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marítima El Cóndor, provincia de Río Negro.
(S.-1.585/16.). (Pág. 80.)
11. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 81.)
Solicitud de informes por el derrame de cianuro
en la mina Veladero, San Juan. (O.D. Nº 34/16.)
Solicitud de informes sobre el acta acuerdo respecto a la seguridad vial. (O.D. Nº 104/16.)
Solicitud de informes sobre los restos mortales de
aborígenes que formen parte de museos o colecciones. (O.D. Nº 276/16.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la
Ley de Protección a los Indígenas y Apoyo a las
Comunidades Aborígenes. (O.D. Nº 277/16.)

Reunión 11ª

Declaración de interés del I Congreso Nacional
e Internacional de Prevención sobre el Suicidio,
Adicciones y Violencia. (O.D. Nº 294/16.)
Solicitud de informes sobre la falta de financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. (O.D. Nº 298/16.)
Solicitud de informes sobre la presencia de Gendarmería Nacional en Rosas, Santa Fe. (O.D. Nº 299/16.)
Solicitud de informes sobre la situación actual de
la venta de drogas por Internet en la Argentina.
(O.D. Nº 300/16.)
Repudio a la violación del espacio marítimo argentino por un buque chino en Chubut. (O.D. Nº 301/16.)
Adhesión al Día Mundial contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas. (O.D. Nº 306/16.)

Solicitud de informes sobre las inscripciones en
el Registro Nacional de las Organizaciones de
Pueblos Indígenas. (O.D. Nº 278/16.)

Solicitud de informes sobre los resultados de los
procedimientos antidrogas realizados en la región
del NOA y Catamarca. (O.D. Nº 307/16.)

Adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (O.D. Nº 279/16.)

Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
(O.D. Nº 308/16.)

Declaración de interés del I Encuentro Binacional
de Familias de Personas con Síndrome de Down.
(O.D. Nº 280/16.)

Solicitud de informes sobre la articulación de los
planes, programas e iniciativas sobre economía social y emprendedores sociales. (O.D. Nº 309/16.)

Homenaje a todas las Amas de Casa en el Día
Internacional del Trabajo. (O.D. Nº 281/16.)
Declaración de interés del IV Foro Nacional Interdisciplinario de Mujeres de Ciencia, Tecnología y
Sociedad. (O.D. Nº 282/16.)
Declaración de interés del Ciclo de Arte Mujeriegas Corrientes. (O.D. Nº 284/16.)
Expresión de compromiso con la prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres. (O.D. Nº 285/16.)
Beneplácito por la instalación de la estación meteorológica en Huanchilla, Córdoba. (O.D. Nº 288/16.)
Declaración de interés de la XVI Edición de MERCOLACTEA 2016. (O.D. Nº 289/16.)
Adhesión al Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales. (O.D. Nº 290/16.)
Adhesión al Día Nacional del Policía. (O.D.
Nº 293/16.)

Solicitud de informes sobre los planes y programas
vinculados a la transformación productiva de las
distintas cadenas de valor de las economías regionales. (O.D. Nº 310/16.)
Solicitud de informes sobre el enfoque normativo
vinculado a la facilitación de la inscripción de
cooperativas y mutuales. (O.D. Nº 311/16.)
Solicitud de que se priorice un programa de investigación de rocas fosfóricas para su aplicación en
la agricultura. (O.D. Nº 312/16.)
Solicitud de informes sobre los datos obtenidos
de las investigaciones de rocas fosfóricas en el
marco del proyecto de remineralización de suelos.
(O.D. Nº 313/16.)
Solicitud del cumplimiento de las leyes de Protección Integral a las Mujeres y de Servicio de
Comunicación Audiovisual. (O.D. Nº 314/16.)
Solicitud de la adopción de un nuevo instrumento
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Solicitud de informes sobre la autopista ruta nacional 33 en el tramo Rufino-Rosario, Santa Fe.
(O.D. Nº 369/16.)
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Solicitud de obras en el paso internacional Pino
Hachado, Neuquén. (O.D. Nº 370/16.)

Homenaje a los caídos y sobrevivientes del crucero
A.R.A. “General Belgrano”. (O.D. Nº 393/16.)

Solicitud de obras en una ruta nacional en La
Pampa. (O.D. Nº 372/16.)

Beneplácito por el retorno de la fragata A.R.A. “Libertad” a sus viajes de instrucción. (O.D. Nº 394/16.)

Solicitud de homogeneizar los plazos de vigencia de las licencias de conducir en todo el país.
(O.D. Nº 373/16.)

Beneplácito por la labor humanitaria del personal de la Fuerza Aérea Argentina en Ecuador.
(O.D. Nº 395/16.)
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referidos al emprendedorismo y las pymes.
(O.D. Nº 374/16.)
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remediación ambiental del reservorio de uranio en
el Complejo Minero Fabril Los Gigantes, Córdoba. (O.D. Nº 376/16.)
Solicitud de informes sobre la reserva de potencia
asociada a la generación de energía eléctrica renovable. (O.D. Nº 377/16.)
Solicitud de informes sobre la empresa YPF S.A.
(O.D. Nº 380/16.)
Solicitud de que no se autoricen obras en el Proyecto Potasio Río Colorado hasta que no haya estudios
previos de impacto ambiental. (O.D. Nº 381/16.)
Declaración de interés del trabajo realizado por el
investigador del Conicet y de la Universidad de
Río Negro Lucas Garibaldi. (O.D. Nº 383/16.)
Beneplácito por el lanzamiento al espacio de los primeros nanosatélites argentinos. (O.D. Nº 384/16.)
Beneplácito ante el reciente descubrimiento de la transformación de células en neuronas. (O.D. Nº 385/16.)
Beneplácito por la creación de un dispositivo que
aporta información para prevenir y monitorear
problemas circulatorios. (O.D. Nº 386/16.)
Declaración de interés de la celebración del
proyecto Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia,
Tecnología y Arte, en Salta. (O.D. Nº 387/16.)
Declaración de interés parlamentario la Estufa Social
Argentina de Alto Rendimiento. (O.D. Nº 388/16.)

13. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 84.)
Adhesión al Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social, la Convivencia
contra Toda Forma de Violencia y Discriminación.
(S.-1.985/16.)
Declaración de interés de la realización de la X
Edición de la Exposición La Nación Ganadera
Norte. (S.-1.998/16.)
Declaración de interés de la XIV Conferencia
Nacional sobre Políticas de Drogas. (S.-2.138/16.)
Declaración de interés del Carnaval Andino de
Invierno Argentino-Boliviano. (S.-2.121/16.)
Declaración de interés de la actividad desarrollada
por la asociación cooperadora del establecimiento
asistencial Gobernador Centeno. (S.-2.017/16.)
Declaración de interés del centenario de la creación de la Escuela Mixta Nº 91 de la localidad de
Miguel Riglos, La Pampa. (S.-1.300/16.)
Beneplácito por el dictamen de la Organización
Mundial de Comercio a favor de reclamos de
nuestro país contra los aranceles impuestos por
la Unión Europea sobre sus importaciones de
biodiésel desde la Argentina. (S.-949/16.)
Declaración de interés del centenario de la primera
elección en nuestro país bajo el régimen de sufragio universal masculino. (S.-737/16.)

Adhesión a la conmemoración del centenario de
la Aviación Naval Argentina. (O.D. Nº 391/16.)

Declaración de interés de las I jornadas sobre
Derechos Humanos de los Adultos Mayores Institucionalizados bajo la perspectiva del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y
otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. (S.-3.336/15.)

Beneplácito y reconocimiento a la primera expedición argentina al Polo Norte. (O.D. Nº 392/16.)

Declaración de interés de las jornadas sobre el
diálogo y otras formas alternativas para la resolu-

Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo. (O.D. Nº 389/16.)
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ción de conflictos en el ámbito carcelario, y otras
cuestiones conexas. (S.-3.335/15.)
Repudia el atentado sufrido por Nicolás Wiñazki, periodista de diario Clarín y Radio Mitre. (S.-1.754/15.)
Solicitud del 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. (S.-1.974/16.)
Solicitud de que se instruya a la ANSES a disponer
la apertura de una unidad de atención integral o
una oficina de atención en diversas localidades de
La Pampa. (S.-1.973/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
referidos al uso del fueloil importado con gran
contenido de azufre. (S.-1.525/16.)
Solicitud de que se promueva el desarrollo e
instalación de baterías de litio de gran porte, en
las centrales o parque generadores de energías
renovables. (S.-1.449/16.)
Solicitud de la construcción de rotondas u otro
sistema de ordenamiento vial en distintos tramos
de La Pampa. (S.-1.135/16.)
Solicitud de informes sobre la gestión cumplida
por la Unidad de Apoyo a la Participación Social
(UPS). (S.-26/16.)
Beneplácito por el 128º aniversario de Colonia
Benítez, Chaco. (S.-434/16.)
Repudio del episodio de censura del que fueron
víctimas el actor Luis Brandoni y el productor teatral Carlos Rottemberg en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. (S.-2.115/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de General
Capdevila, Chaco. (S.-2.116/16.)
Beneplácito por la inclusión de la provincia del
Chaco en el trazado de la VII Edición del Rally
Dakar 2017. (S.-2.118/16.)
Solicitud de la construcción de un helipuerto y la
provisión de un helicóptero sanitario para la localidad de El Sauzalito, de El Impenetrable chaqueño.
(S.-2.186/16.)
Declaración de repudio y consternación por el
atentado ocurrido en la ciudad de Orlando, Estados
Unidos de América. (S.-2.160/16, S.-2.183/16, S.2.184/16, S.-2.187/16, S.-2.208/16, S.-2.266/16,
S.-2.293/16 y S.-2.375/16.)
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Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del municipio de Chorotis,
Chaco. (S.-2.188/16.)
Beneplácito por el Día Provincial de los Museos,
Chaco. (S.-2.189/16.)
Declaración de interés de la XXI edición de la
tradicional Cabalgata de la Fe por San Pantaleón
y la Virgen María. (S.-2.190/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la localidad de San Bernardo, Chaco. (S.-2.333/16.)
Beneplácito por la realización de la XIII Edición
de la Expo Agronea. (S.-2.334/16.)
Beneplácito por el establecimiento de un Foro de
los Países de América Latina y el Caribe sobre el
Desarrollo Sostenible. (S.-2.335/16.)
Expresión de preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). (S.-1.919/16.)
Beneplácito por el acuerdo marco suscripto por
la Comisión Cascos Blancos y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
(S.-1.921/16.)
Solicita las medidas para la previsión presupuestaria y la finalización de las obras de reacondicionamiento de la ruta nacional 188, en el tramo General
Alvear y Malargüe, Mendoza. (S.-1.852/16.)
Beneplácito por la designación de Cascos Blancos
de la Cancillería Argentina para incorporarse a
la misión humanitaria destinada a asistir a refugiados del conflicto sirio en territorio libanés.
(S.-1.733/16.)
Beneplácito por el anuncio realizado en la Cancillería Argentina, relativo a la publicación de la
UNESCO sobre violaciones de Derechos Humanos en Argentina. (S.-1.709/16.)
Declaración de interés del XII Congreso Mundial
de Medicina Física y Rehabilitación (ISPRM) y
del XXIII Congreso Argentino de Medicina Física
y Rehabilitación (SAMFYR). (S.-2.461/16.)
Declaración de interés del XXI Congreso Internacional de Nutrición. (S.-2.462/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Villaguay, Entre Ríos.
(S.-1.915/16.)
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Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación
de Estación Escriña, Entre Ríos. (S.-1.914/16.)

arriban al Aeropuerto Felipe Varela de Catamarca.
(S.-1.944/16.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos. (S.-1.912/16.)

Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
acerca del Programa Orquestas y Coros Infantiles
y Juveniles. (S.-1.950/16.)

Declaración de interés de las XI Jornadas de
IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la
República Argentina). (S.-1.573/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del descubrimiento del primer pozo petrolero, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (S.-2.052/16 y S.-2.223/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la Prefectura Naval Argentina. (S.-2.038/16 y 2.382/16.)
Declaración de interés del XVI Congreso Nacional
del Simbolismo. (S.-1.923/16.)
Declaración de interés de la celebración de un nuevo aniversario de la provincialización de Formosa.
(S.-2.336/16.)
Declara homenaje a Juana Azurduy de Padilla, en un
nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-2.161/16.)
Adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia
sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. (S.-2.043/16
y S.-2.158/16.)
Adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-1.899/16 y S.-2.157/16.)
Declara satisfacción por la declaración de la asamblea de la OEA sobre la cuestión de las Islas Malvinas. (S.-2.279/16, S.-2.296/16 y S.-2.386/16.)
Expresión de repudio al cumplirse un nuevo
aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo.
(S.-2.280/16.)
Declaración de condena al brutal asesinato de la
parlamentaria inglesa Jo Cox, en Reino Unido.
(S.-2.322/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del departamento de Veinticinco de Mayo,
San Juan. (S.-2.348/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Juventud. (S.2.349/16.)
Declaración de interés del VI Foro Nacional hacia
Otra Economía. (S.-1.951/16.)
Solicitud de que se provea del equipo ILS (Instrument Landing System) para guiar a los aviones que

Declaración de interés de la prueba de automovilismo Gran Premio de la Hermandad (GPH).
(S.-2.337/16 y S.-2.338/16.)
Declaración de interés de la VI Edición de la
competencia deportiva Ushuaia Loppet y Marchablanca. (S.-2.356/16.)
Declaración de interés del XIV Campeonato Argentino de Maxi Basquet Femenino. (S.-2.380/16.)
Declaración de interés de la realización de la
XXXIV Fiesta Nacional de Pomelo. (S.-2.478/16.)
Beneplácito por la elección de Josefina Mendoza
como presidenta de la Federación Universitaria
Argentina. (S.-2.393/16.)
Declaración de interés de la realización del XVI
Congreso Internacional de Medicina Interna del
Hospital de Clínicas “Del conocimiento científico
a la práctica médica”. (S.-2.164/16.)
Beneplácito por las actividades comprendidas en el
Programa de Estrategias de Abordaje para Acompañar el Desarrollo Agropecuario y Forestal del
Área Geográfica Isla Grande de Tierra del Fuego.
(S.-2.297/16.)
Declaración de interés del XXII Congreso Argentino de Dermatología. (S.-2.471/16.)
Declaración de interés del X Congreso Argentino
de Salud Mental. (S.-2.472/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.514/16.)
Declaración de interés del aporte de la Asociación
Volantes de General Roca, Río Negro. (S.-1.702/16.)
Adhesión al Día Mundial de las Ciudades.
(S.-1.975/16.)
Adhesión al Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la
Guerra y los Conflictos Armados. (S.-3.021/15 y
1.977/16.)
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Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
de la Prefectura Naval Argentina. (S.-1.978/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por
parte del Servicio Nacional de Rehabilitación.
(S.-1.979/16.)
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Declaración de interés del evento “La Ruta 40
llega a Buenos Aires”. (S.-2.284/16.)
Adhesión al Día Mundial contra la Neumonía.
(S.-2.217/16.)
Adhesión al Día Mundial de Información sobre el
Desarrollo. (S.-2.216/16.)

Adhesión al Día Internacional contra la Corrupción. (S.-1.987/16.)

Adhesión al Día Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica. (S.-2.215/16.)

Adhesión al Día Mundial del Correo. (S.-1.988/16.)

Adhesión al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. (S.-2.214/16.)

Adhesión al Día Internacional para Poner Fin a
la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
(S.-1.989/16.)
Adhesión al Día de los Derechos Humanos.
(S.-1.990/16.)
Adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. (S.-1.991/16.)
Declaración de interés de la trayectoria del Club
Atlético Social Corralense, asociación mutual de la
ciudad de Corral de Bustos, Córdoba. (S.-2.009/16.)
Declaración de interés de la labor del equipo de
investigación y extensión denominado grupo
EDESA (Energía Desarrollo Sostenible Alimentación). (S.-2.010/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. (S.-2.044/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Personas de
Edad. (S.-2.045/16.)
Adhesión al Día Mundial de los Docentes.
(S.-2.046/16.)
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. (S.-2.047/16.)

Adhesión al Día Universal del Niño. (S.-2.213/16.)
Adhesión al Día Internacional del Migrante.
(S.-2.169/16.)
Adhesión al Día Internacional de las Mujeres
Rurales. (S.-537/16, 2.168/16 y 2.391/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Filosofía.
(S.-2.136/16.)
Adhesión al Día de las Naciones Unidas.
(S.-2.135/16.)
Adhesión al Día Internacional de la No Violencia.
(S.-2.134/16.)
Adhesión al Día Mundial del Hábitat. (S.-2.133/16
y 2.368/16.)
Declaración de interés de la labor desarrollada en
el diseño de software de reconocimiento cromático y de billetes para personas con discapacidad
visual, por la Fundación Arco Iris y el Laboratorio
de Informática Aplicada (LIA) de la Universidad
Nacional de Río Negro (S.-2.490/16.)
Beneplácito por la reactivación de los vuelos de
LADE (Líneas Aéreas del Estado) en la Patagonia.
(S.-2.474/16.)

Declaración de interés de la Bienal-Exposición
Bari-Eco-Tecno 2017. (S.-2.095/16.)

Declaración de interés del Programa de Apoyo a
la Integración Socio-Laboral (Programa PAIS).
(S.-2.403/16.)

Adhesión al Día Internacional de los Derechos de
los Animales. (S.-2.096/16.)

Declaración de interés de la trayectoria deportiva en
canotaje de María Cecilia Collueque. (S.-2.351/16.)

Adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. (S.-2.453/16, 3.014/15 y 2.097/16.)

Declaración de interés de la trayectoria de la nadadora Daira Marín. (S.-2.350/16.)

Adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud. (S.-2.099/16.)

Homenaje a todos los abogados y abogadas en el
Día del Abogado. (S.-2.143/16.)
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Adhesión al Día de la Bandera Nacional. (S.2.144/16 y S.-2.267/16.)
Homenaje a los habitantes de Santa Rosa del
Conlara, San Luis, por un nuevo aniversario de
su fundación. (S.-2.145/16.)
Homenaje al autor y compositor puntano Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda. (S.-2.146/16.)
Homenaje al teniente general Juan Domingo Perón
en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.2.147/16, S.-2.383/16 y S.-2.574/16.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-2.148/16.)
Reconocimiento a todos los periodistas en el Día
del Periodista. (S.-2.149/16.)
Adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre.
(S.-2.150/16.)
Homenaje al libertador general Don José de San
Martín en un nuevo aniversario de su desaparición
física. (S.-2.151/16.)
Homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero, en
un nuevo aniversario de su desaparición física.
(S.-2.152/16.)
Homenaje al poeta, escritor y docente puntano
Policarpo Segundo Polo Godoy Rojo, en un nuevo
aniversario de su desaparición física. (S.-2.153/16.)
Homenaje a todos los habitantes de la ciudad de
Concarán, San Luis, en un nuevo aniversario de
su fundación. (S.-2.154/16.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón, en un
nuevo aniversario de la asunción como presidente
de la Nación. (S.-2.234/15 y S.-2.155/16.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón, en un
nuevo aniversario del Día del Renunciamiento.
(S.-2.156/16.)
Pesar por el fallecimiento de actriz y diputada nacional (m. c.) Irma Carolina Guglielmo. (S.-2.191/16,
S.-2.192/16 y S.-2.250/16.)
Declaración de interés de la obra teatral Personajes de
Sholem Aleijem: recuerdo y homenaje. (S.-2.329/16.)
Declaración de interés del evento Temporada de
Ballenas, en península Valdés. (S.-2.108/16.)

Reunión 11ª

Beneplácito por la realización de la XXV Edición
del Torneo Atlético Juegos Binacionales de la
Araucanía. (S.-2.027/16.)
Declaración de interés de la Diplomatura en Producción de Camélidos Sudamericanos Domésticos. (S.-2.026/16.)
Beneplácito por la nueva edición de los Juegos
Nacionales Evita. (S.-2.025/16.)
Declaración de preocupación por la crítica situación
hídrica que atraviesa la cuenca del río Senguer,
Chubut, y otras cuestiones conexas. (S.-1.993/16.)
Adhesión al Día de la Industria. (S.-2.788/15,
S.-91/16 y S.-1.956/16.)
Declaración de reconocimiento por un nuevo aniversario de la tarea que realiza en nuestro país la Iglesia
Evangélica Metodista Argentina. (S.-1.168/16.)
Declaración de preocupación por los resultados del
I Informe Mundial sobre Diabetes, por parte de la
Organización Mundial de la Salud. (S.-1.170/16.)
Beneplácito por la inauguración de la Escuela
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, en San Juan. (S.-1.171/16.)
Reconocimiento a la tarea que realiza la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA).
(S.-1.172/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario del
fallecimiento del doctor Carlos Saavedra Lamas.
(S.-1.397/16.)
Beneplácito por la firma del convenio de cooperación técnica entre el Ente Binacional Yacyretá y
la Universidad Nacional de La Plata, para mejoras
en la represa del brazo Aña Cuá. (S.-1.398/16.)
Declaración de interés de los actos a realizarse
por un nuevo aniversario de la fundación de la
Sociedad Biblioteca Franklin. (S.-1.400/16.)
Declaración de interés del recordatorio de un
nuevo aniversario del natalicio del embajador don
Carlos Alberto Ortiz de Rozas. (S.-1.403/16.)
Declaración de interés del recordatorio de un nuevo aniversario del natalicio del general de división
Hernán Pujato. (S.-1.625/16.)
Beneplácito por las tareas de mantenimiento y
reemplazo de vías en la línea del Belgrano Cargas.
(S.-1.627/16.)
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Beneplácito por la tarea realizada por científicos
argentinos del Instituto Antártico Argentino que
hallaron cerca de la Base Marambio fósiles de un
pájaro prehistórico. (S.-2.079/16.)

Beneplácito por la implementación en el aeropuerto
de Chapelco, Neuquén, de un equipo satelital que
habilita una nueva modalidad de operación Navegación Basada en Performance (PBN). (S.-2.021/16.)

Beneplácito por la decisión del gobierno español de
no prorrogar las restricciones impuestas a las planta
argentinas productoras de biodiésel. (S.-2.082/16.)

Adhesión a las celebraciones de un nuevo aniversario de la inauguración de la basílica en honor a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. (S.-2.228/16.)

Declaración de interés de la XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil. (S.-2.255/16.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la villa
balnearia Rada Tilly, de la provincia del Chubut.
(S.-2.491/16.)

Beneplácito por la realización del XXI Congreso
Nacional CREA 2016. (S.-2.258/16.)
Beneplácito por la tarea que realiza la Fundación
Equidad. (S.-2.261/16.)
Beneplácito por la beatificación de la venerable
María Antonia de Paz y Figueroa - Mama Antula.
(S.-2.262/16.)
Declaración de interés del seminario “Las falsificaciones en el mercado del arte, cómo evitarlas y
qué precauciones tomar”. (S.-2.170/16.)
Declaración de interés de la realización de los
juegos culturales del Bicentenario del Congreso
de Tucumán. (S.-2.443/16.)
Declaración de reconocimiento a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, como pionera del cooperativismo
argentino. (S.-1.188/16.)
Declaración de interés de la II Jornada Medio
Ambiente-Desarrollo Sustentable. (S.-1.749/16 y
1.773/16.)
Declaración de interés de la III Edición de la Fiesta
de la Mandarina. (S.-2.373/16.)
Declaración de interés de la conmemoración de un
nuevo aniversario de la ciudad de La Paz, Entre
Ríos. (S.-2.374/16.)
Declaración de interés de las celebraciones por un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Paraná, Entre Ríos. (S.-2.004/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario del llamado Grito
de Alcorta. (S.-2.005/16.)
Declaración de interés de las celebraciones por un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Concepción del Uruguay, Entre Ríos. (S.-2.006/16.)
Beneplácito por la creación de la sede de la región
Norpatagonia del Instituto Nacional de la Música
(INAMU). (S.-1.309/16.)

Beneplácito por un nuevo año de trayectoria del
ballet El Camaruco de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. (S.-2.412/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
la Desertificación y la Sequía. (S.-2.042/16 y
S.-2.367/16.)
Beneplácito por el centenario de la primera publicación del libro Intereses Marítimos en el Mar, de
la almirante segunda Rosa Storni. (S.-2.343/16.)
Declaración de interés de la realización del Encuentro de Fortalecimiento de los Vínculos con el
Sector Agroindustrial Escuelagro. (S.-2.342/16.)
Declaración de interés del lanzamiento de la temporada de invierno en el Centro de Actividades de
Montaña La Hoya, Chubut. (S.-2.341/16.)
Respaldo a la República de Colombia por acuerdo logrado con las FARC-EP para el cese al
fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. (S.2.358/16, S.-2.426/16, S.-2.433/16, S.-2.445/16 y
S.-2.566/16.)
Adhesión al Día Mundial contra la Trata de Personas. (S.-2.359/16.)
Declaración de consternación y condena por los
hechos de violencia ocurridos en Nochixtlán,
Oaxaca, México. (S.-2.314/16 y S.-2.360/16.)
Declaración de satisfacción por la resolución
aprobada por el Comité de Descolonización de la
Organización de Naciones Unidas en el reclamo
de soberanía sobre las islas Malvinas. (S.-2.357/16
y S.-2.430/16.)
Repudio del atentado ocurrido en el aeropuerto
internacional de Estambul, Turquía. (S.-2.399/16,
S.-2.402/16, S.-2.415/16, S.-2.459/16, S.-2.522/16
y S.-2.560/16.)
Pesar por fallecimiento del dirigente político Ricardo Obregón Cano. (S.-2.444/16.)
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Homenaje a la memoria de diversos sacerdotes y
seminaristas en un nuevo aniversario de sus asesinatos en la parroquia San Patricio durante la última
dictadura militar. (S.-2.465/16 y S.-2.559/16.)
Adhesión a una nueva conmemoración por el fallecimiento del docente Carlos Fuentealba. (S.-897/16.)
Declaración de interés del III Parlamento Federal
Juvenil. (S.-2.543/16.)
Declaración de interés de la primera colación de
grado de la subsede Ojo de Agua del Instituto Superior “Monseñor Jorge Gottau” en el bachillerato
para adultos a distancia. (S.-1.740/16.)
Declaración de interés de las celebraciones por el
75º aniversario de la Escuela 176 “Estanislao del
Campo” de la localidad de El Cerro, Santiago del
Estero. (S.-2.549/16.)
Homenaje a los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, víctimas de la última
dictadura militar, en un nuevo aniversario de su
asesinato. (S.-2.263/16.)
Declaración de interés del poncho como símbolo
representativo del Bicentenario. (S.-2.567/16.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional Marcha de los Bombos. (S.-2.424/16.)
Declaración de interés del libro Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur: proceso de provincialización, del escritor Adrián G. de Antueno
Berisso. (S.-2.162/16.)
14. Reimpresión de un libro de monseñor Angelelli.
(S.-2.130/16.) 463º aniversario de Santiago del
Estero. (S.-2.570/16.). (Pág. 89.)
15. Apéndice:
I. Actas de votación. (Pág. 91.)
II. Plan de labor. (Pág. 95.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 102.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 466.)
V. Inserciones. (Pág. 870.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 55 del miércoles 13 de julio
de 2016:

Sra. Presidente. – La sesión está abierta.

Reunión 11ª

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. – Invito al señor senador por
Formosa José Miguel Mayans a izar el pabellón
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Mayans procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

2
APROBACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sra. Presidente. – De acuerdo con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara corresponde poner en consideración las versiones taquigráficas correspondientes al presente período
legislativo que seguidamente por Secretaría se
indicarán, las que se encuentran publicadas en la
web oficial del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Versiones taquigráficas correspondientes al período legislativo
134: 8ª reunión, 2ª sesión ordinaria, de fecha
8 de junio de 2016; 9ª reunión, 6ª sesión especial, de fecha 15 de junio de 2016, y 10ª reunión,
7ª sesión especial, de fecha 29 de junio de 2016.
Sra. Presidente. – Si no hay ninguna observación, vamos a votarlas a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas las versiones
taquigráficas leídas por Secretaría.1
3
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 de intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que
eventualmente las señoras y señores senadores
se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdos, a efectos de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado.1
Sr. Secretario (Tunessi). – Acuerdos. Mensaje 72/16, expediente P.E.-78/16. Mensaje
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
nombrar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al doctor Walter Ezequiel López
Da Silva.
Mensaje 73/16, expediente P.E.-79/16, en
el mensaje solicitando acuerdo para designar
defensor auxiliar de la Defensoría General de
la Nación al doctor Nicolás Laino.
4
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – En consideración el plan
de labor que tuvimos en el plenario de labor
parlamentaria celebrado hoy.2
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
5
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Presidente. – Corresponde proponer
los tratamientos sobre tablas acordados que por
Secretaría se enumerarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de
declaración de diversos señores senadores sobre el nuevo esquema tarifario de los servicios
públicos.
Sra. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidente: vamos
a pedir el tratamiento sobre tablas para un
proyecto de comunicación y también dejamos
constancia de que ya hay presentados diversos
proyectos de comunicación que planteaban la
suspensión por 180 días de la aplicación de
tarifas: proyectos de la senadora Labado, la
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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senadora de la Rosa, la senadora García Larraburu, el senador Aguilar, la senadora Virginia
García, la senadora Fernández Sagasti, la senadora Sacnun, la senadora González, el senador
Fuentes, el senador Cabral, el senador Lovera,
el senador Ojeda, la senadora Luna, la senadora
Leguizamón, la senadora Durango, el senador
Mera y el senador Pais.
También quiero decir que el senador Pais,
con la firma de nuestro bloque, ha presentado
en el día de la fecha un proyecto de ley –y vamos a pedir que habilitemos su tratamiento en
el ámbito de las comisiones respectivas– que
plantea la nulidad absoluta e insanable de las
decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo.
Y como somos serios y también tenemos una
mirada de Estado, estamos pidiendo que en el
Congreso se habilite el funcionamiento de las
respectivas comisiones, que son las de Energía
y de Derechos y Garantías.
Nosotros vamos a presentar hoy, también
como iniciativa de bloque, un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo vinculado con
las cuestiones que se están debatiendo en el seno
de la sociedad, de manera especial el aumento
desproporcionado que ya se había dado en la
región patagónica, pero que hoy impacta de
lleno en el conjunto de la ciudadanía, y muy mal
explicado incluso por el ministro de Energía,
acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros y del ministro de Justicia.
Y digo mal explicado porque mucha gente
no logró entender qué significaba este aumento,
en qué consiste para el sector de comercio, de
servicios y empresario en un 500 % sobre la
tarifa del mes del año pasado correspondiente,
o sea, que sobre la tarifa del mes de julio del año
pasado se aplicaría el incremento de tarifa. Esto,
de acuerdo con lo que uno ha podido entender y
comprender de esa conferencia de prensa hecha
hace dos días por el gobierno nacional, es decir,
por el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro
de Energía y el ministro de Justicia.
Indudablemente que esto es un impacto muy
fuerte sobre el salario de sectores de clase media, clase media de trabajadores, de gente que
no puede invocar la tarifa social. Los sectores
más humildes, los sectores que están fuera del
sistema laboral, pueden plantear la tarifa social,
pero los sectores de clase media que trabajan
todo los días, los trabajadores que van a la fábri-
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ca, los que viven en el conurbano bonaerense y
toman el colectivo, que tuvieron un incremento
en las tarifas del transporte ferroviario, que además también les aumentó el costo de vida y les
aumentaron todas las tarifas, recibir un impacto
de 400 % en la tarifa de gas es indudablemente
muy fuerte, difícilmente sostenible.
Y lo que me parece importante señalar, presidenta, es que estamos buscando que nuevamente
el Congreso sea la articulación a la resolución
de cuestiones que tienen que ver con ámbitos
propios y específicos del Poder Ejecutivo y del
Parlamento, y no así del Poder Judicial.
Nosotros consideramos que cuando se judicializan las decisiones políticas entramos indudablemente en terrenos altamente complejos. Y
hoy tenemos un fallo de la Cámara Federal de
La Plata –aplicable a todo el territorio nacional– que ha dicho que hay que retrotraer los
aumentos al mes de diciembre del año pasado.
No obstante, el gobierno ha presentado un recurso extraordinario que se está sustanciando
en el ámbito de la Corte.
Indudablemente que no se podría haber hecho
absolutamente nada ni tomar algún tipo de medida hasta tanto no tuviéramos una resolución
definitiva del máximo tribunal de la Nación.
Digo esto porque, si respetamos las garantías,
el Estado de derecho, el funcionamiento jurídico
del Estado, es indudable que estamos frente a
un fallo de la Cámara Federal de La Plata que
no puede ser desconocido por el gobierno. No
debería haber sido desconocido.
Y respecto de los desproporcionados incrementos que se han dado en este anuncio, de
500 y 400 % en las tarifas –tan desproporcionados como los que se dieron en la Patagonia,
donde se estuvo casi al borde de una rebelión
desde el punto de vista fiscal y de la gente que
salió a la calle en muchas ciudades del interior
patagónico–, me parece que es un tema que el
gobierno debería analizar más en profundidad,
reflexionarlo con el Parlamento y cumplimentar
las normas que exigen que todo aumento de los
servicios públicos tiene que darse mediante la
discusión con los consumidores en el ámbito de
las audiencias públicas. No se puede soslayar
ese tema. Es indudable que está dentro de los
requisitos, que son presupuestos de carácter
formal, pero también material para la consu-
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mación del acto administrativo que después el
Poder Ejecutivo tiene que resolver.
También hay que analizar acá la racionalidad
de la medida. Nosotros compartimos la necesidad de una readecuación de las tarifas. Las
tarifas, por una decisión política del gobierno
anterior, estuvieron congeladas. Era un incentivo a la industria y a los consumidores para tener
una mayor capacidad adquisitiva con su salario.
Esto formó parte de una fuerte decisión política
que comprendía y abarcaba a la industria nacional y también a los consumidores argentinos.
Hoy hay una nueva definición en el rumbo de
la política económica. Podemos comprenderlo
desde el punto de vista de que se han tomado
distintos caminos y que el gobierno está empeñado en un marco de readecuación de tarifas
y de ir reduciendo la política de subsidios que
tenía el anterior gobierno nacional.
Indudablemente, esto también impacta en
la industria, en el empleo, en temas que luego
vamos a debatir cuando analicemos la cuestión
pymes y el tema de las autopartes, que el Senado
tratará hoy.
¿Qué estamos planteando en este proyecto de
comunicación, que ha sido firmado por nuestro
bloque y que sintetiza –repito– las posiciones
de distintos senadores que también por supuesto
pueden pedir la palabra y hablar?
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón, senadora. ¿Necesita algo?
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta,
ocurre que se pone el fotógrafo ahí, más el
cameraman, más las chicas de Seguridad y no
nos dejan pasar ni a nosotros ni a los asesores.
¡No puede estar parado ahí!
Sra. Presidente. – Perfecto.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Lo tomaremos en cuenta,
gracias.
Sr. Pichetto. – Vuelvo al tema, presidenta.
Hoy hay una gran preocupación en la ciudadanía. Repito: hay un sector, que es el sector
medio trabajador, el sector medio de la sociedad,
a quienes impacta de lleno y que, además, es
el electorado que incluso ha acompañado a su
gobierno y que realmente está pagando todos los
costos de estos aumentos desmedidos y brutales.
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Debería haber habido aquí gradualidad y un
proceso de moderación inteligente.
La tarifa de agua la cobran por metro cuadrado. En esta ciudad se aumentó el ABL un
40 % y las expensas casi un 70 % en lo que va
de este año. Conjuntamente, se aumentan todos
los servicios. Por lo tanto, tienen que repensar
esta cuestión.
Lo que estamos planteando en este proyecto
de comunicación, cuyo tratamiento sobre tablas
pedimos, es la suspensión de la aplicación de esta
última decisión del gobierno de aumentar el 400 y
el 500 % la tarifa de gas, que se suspenda siguiendo la línea del fallo de la Cámara Federal y que
se esté a las resultas, primero, del cumplimiento
de la obligación formal de la audiencia pública
y, segundo, de la decisión que tiene que tomar
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vía
recurso extraordinario, que indudablemente va a
llegar al alto tribunal por vía de la presentación
que el Estado nacional ha hecho recientemente
ante el fallo de la Cámara Federal. Entiendo que
no sería por el mecanismo del per saltum, que
nunca aceptó la Corte en nuestro gobierno, en
el gobierno anterior, pero el fallo de la cámara
abre el camino al recurso extraordinario y a la
decisión final, en la que serán ponderadas la racionalidad, la parte formal, el cumplimiento de
las obligaciones propias que el Estado nacional
tiene en materia tarifaria.
No me parece un buen camino que el sistema
judicial avance en otras esferas del Estado que
son propias –repito– del Parlamento y del Poder
Ejecutivo. De esta forma planteo el tratamiento
sobre tablas de este proyecto de comunicación.
Sra. Presidente. – ¿Alguien más va a hablar
en este tema?
Tiene la palabra el señor senador Pino Solanas.
Sr. Solanas. – Solicito tratamiento sobre
tablas de nuestro proyecto de comunicación
sobre el mismo tema que nos preocupa, que es
el aumento tarifario.
Nuestro proyecto no entra en el análisis de
las tarifas en sí mismas, sino que se opone a
que este tratamiento se efectúe en violación de
las normas legales que regulan las decisiones
que afectan al interés de los usuarios y de los
consumidores. Me estoy refiriendo a la ley
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24.076, al decreto 1.172 y al artículo 42 de la
Constitución Nacional.
El decreto 1.172 regula las audiencias públicas. Muchos tratadistas se han expedido sobre el
tema, en el sentido de que el no cumplimiento
de la normativa de las audiencias públicas significa la nulidad absoluta de la norma. Me estoy
refiriendo a Gordillo y a Cassagne. Ellos dicen
que, por violación del elemento formal del acto
administrativo que prescribe el cumplimiento de
los procedimientos esenciales, el acto será nulo
de nulidad absoluta.
Recordemos el artículo 42 de la Constitución
Nacional: “Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y
a condiciones de trato equitativo y digno. Las
autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma
de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad
y eficiencia de los servicios públicos, y a la
constitución de asociaciones de consumidores y
de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional,
previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de
las provincias interesadas, en los organismos
de control”.
Estamos hablando, señora presidenta, de un
derecho humano esencial, que es el derecho a
la energía.
En definitiva y para hacerla corta, nuestro
proyecto no entra en el debate específico acerca de cómo se hizo, de por qué tanto aumento.
Recordemos que estando el precio internacional
del gas oscilando en aproximadamente 2,50 dólares el millón de BTU, el ministro de Energía
les llevó el precio a las productoras locales, a
fines de marzo, a 5 dólares, sin contraprestación
alguna de inversiones. Esto significó un aumento de entre el 100 y el 150 %. Los consumidores
domiciliarios pagaban menos de un dólar el
millón de BTU.
La verdad es que no es un tema menor.
Hemos visto el descalabro enorme y el gran
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rechazo que esto ha producido en una sociedad
de una altísima comprensión. Hay que tener en
cuenta que la sociedad no se ha expedido, no se
ha manifestado en contra de ir, con transiciones
graduales, a un acercamiento a la realidad en
cuanto a los ajustes de tarifas.
Por lo tanto, nosotros nos oponemos a este
tipo de procedimientos. Entendemos que la ciudadanía se expidió, el año pasado, en defensa de
una mayor calidad institucional y republicana,
pero creo que este tipo de procedimientos la
está burlando.
En ese sentido va nuestro proyecto de declaración.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señora presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente
S.-1.704/16, que ya fue presentado hace varios
meses, el cual tiene relación con una comunicación a través de la cual se solicita la suspensión
del aumento tarifario del servicio de gas en la
región patagónica, en particular, en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, y la necesidad de fijar
una tarifa especial para la Patagonia.
Se funda este proyecto en que somos provincias productoras de gas y de petróleo. En el
caso de la provincia de Río Negro, tal como lo
digo habitualmente, sufre un daño muy fuerte
sobre una economía regional que es pionera en
mi provincia, la fruticultura, por el avance de la
matriz hidrocarburífera sobre las zonas de chacra, más precisamente de perimanzana, como
Allen y Fernández Oro. Esto está afectando a
las pequeñas y medianas empresas frutícolas y
cooperativas, pero también a la zona cordillerana. Por ejemplo, en la ciudad de San Carlos
Bariloche se está viendo afectado el comercio,
la actividad hotelera, gastronómica, etcétera.
Coincido con quienes me han precedido en
el uso de la palabra. El fundamento está en la
vulneración del artículo 42 de la Constitución
Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor. Y, en cuanto a la región patagónica,
quiero hacer mención del reclamo que hicieron
los vicegobernadores de las siete provincias
patagónicas en el marco de la reunión del
Parlamento Patagónico, que tuvo lugar en la
ciudad de Rawson el 3 de junio próximo pasado,
y también la Red de Concejales de la Región
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Cordillerana, integrada por las ciudades de San
Carlos de Bariloche, El Bolsón y Dina Huapi,
cuyos representantes se han expresado a través
de sendos documentos mediante los cuales pidieron directamente la nulidad de la resolución
que dio origen a este aumento y la adopción de
una tarifa especial para la región cordillerana.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Liliana Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidente:
vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas de
este proyecto.
El ministro Aranguren ha declarado que está
de acuerdo con el tope del 400 % a la tarifa del
gas y que hubo un error en el cálculo cuando se
tuvieron en cuenta las condiciones climáticas.
Eso es lo que ha manifestado, y creo que está
completamente errado en su interpretación.
En primer lugar, en cuanto a la cuestión climática, por lo menos en mi provincia siempre
en invierno hizo frío y siempre se consumió
más gas. Pero, por otro lado, como dijeron
quienes me antecedieron en el uso de la palabra,
está desconociendo resoluciones judiciales. Y
más allá de la resolución que ha sacado la Cámara Federal de La Plata, en la oportunidad que
vino acá, él reconoció que había sido notificado
de la resolución del juez federal de San Luis,
por la que ponía como tope de aumento de la
tarifa el 70 %.
Consecuentemente, un ministro de la Nación
no puede decir libremente: “Subo por una resolución al 400 % y desconozco al Poder Judicial”,
que es el que hace el control de constitucionalidad de todos los actos de los otros dos poderes
del Estado.
Y está desconociendo en eso no únicamente lo de la Cámara Federal de La Plata, sino
también una notificación bastante anterior del
juez federal de San Luis, que es válida, la cual
además se ha reconocido porque han mandado
el crédito presupuestario para devolver el dinero que estaban cobrando y la han acatado en
un tope del 70 %, sin perjuicio de que la han
apelado.
Acá el ministro Aranguren dijo que han
presentado un per saltum a la Corte sobre un
caso de Mendoza, que fue el primer fallo que
creo que ha existido. Esto amerita lo que el
gobernador de mi provincia públicamente ha
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solicitado ayer, es decir, que se pida la renuncia
del ministro Aranguren por desconocimiento a
las resoluciones judiciales y a una orden de uno
de los poderes del Estado.
Por lo tanto, voy a acompañar a quienes han
presentado los proyectos para el tratamiento
sobre tablas.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señora presidenta: es solamente para hacer un pedido de preferencia sobre
varios proyectos de ley, para que sean tratados
en las próximas sesiones...
Sra. Presidente. – Senador: perdón que lo
interrumpa. Por ahí es mejor que terminemos
el tema de las declaraciones y comunicaciones
sobre tarifas que estamos tratando ahora y después le doy la palabra para que usted me pida
las preferencias. ¿Le parece?
Sr. Pereyra. – Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Al contrario, gracias a
usted por entender.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidente: quiero apoyar
el pedido de tratamiento sobre tablas formulado por los senadores preopinantes en orden
a la trascendencia de la materia que estamos
analizando y también para apoyar, en nombre
propio y de todo el bloque, lo peticionado por
el senador Pichetto con relación al proyecto
presentado en el día de la fecha, que tiene número de expediente S.-2.588/16, que pretende
la declaración por ley de la nulidad absoluta e
insanable por inconstitucionalidad de las resoluciones 28, 31, 99 y 129.
Destacamos que el fallo de La Plata considera
inconstitucionales las resoluciones 28 y 31,
que son las que dieron origen a este fenomenal
tarifazo que ha traído la congoja y la zozobra
a toda la población, en general, y a todas las
actividades productivas en particular también,
generando una crisis política e institucional y
evidenciando, sin dudas, una tremenda improvisación, falta de análisis y una mala praxis
política por parte de este gobierno.
Incluso, nos hemos enterado de que el propio
ministro de Hacienda y Finanzas Públicas hace
dos días reconoció públicamente que en modo
alguno tenían proyección o idea de que estas
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tarifas iban a ser superiores al 1.000 %. Por
supuesto, llegaron hasta más del 1.800 %.
Esto también da fundamento a la última de las
resoluciones, la 129/16, que pone una limitación
del 400 % al monto total, que es incluso desandar lo que ya se había desandado con relación a
las resoluciones 28 y 31, la resolución 99 –si mal
no recuerdo, de principios de junio de 2016–,
que es la que acordó con los gobernadores en
la provincia de Córdoba el ministro del Interior.
Nosotros consideramos que estos instrumentos –inclusive el publicado hoy en el Boletín
Oficial– están viciados de una inconstitucionalidad que los hace absolutamente nulos. Ello,
fundamentalmente, porque viola el artículo 42
de la Constitución Nacional cuando expresamente menciona que las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios legales, al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos y
a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Asimismo, indica que la
legislación establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, y de las provincias interesadas,
en los organismos de control.
Esta norma indubitadamente manda realizar
las audiencias públicas, que, además, el marco
regulatorio del gas –la ley 24.076– expresamente las dispone, si mal no recuerdo, en sus
artículos 46 y 47. El Ministerio de Energía y
Minería obvió las audiencias públicas y en
cada una de sus resoluciones patea para adelante lo que tendría que haber sido necesario
y previo, que es la instrumentación de estas
audiencias públicas. Fíjese que el artículo 3º
de la última de las resoluciones publicadas hoy
en el Boletín Oficial –la 129 de 2016– menciona que se instruya al Enargas a adoptar las
medidas necesarias a los efectos de concluir
antes del 31 de diciembre de 2016 el proceso
de revisión tarifaria integral al que se refiere el
artículo 1º de la resolución 31 –la primera–, a
cuyos fines deberá hacerse la audiencia pública
allí prevista antes del 31 de octubre de 2016.
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Es decir, hemos puesto el carro antes que los
caballos. Hemos dado un fenomenal reajuste
tarifario, que ha sufrido un nuevo reajuste disminuyéndolo ante el impacto por la improvisación
generada. Pero, además, este nuevo reajuste
ha tenido un nuevo reajuste el día de la fecha,
publicado en el Boletín Oficial, con una nueva
disminución.
Mire, si las críticas fueran solamente de la
oposición o de los sectores de los consumidores, vaya y pase. Lo que advierto claramente
es que hay consternación y reconocimientos
explícitos de esta mala praxis política por parte
de altísimos funcionarios de este gobierno. Esto
es lo que nos da pie a que este Senado deba
pronunciarse en el día de la fecha.
El proyecto de ley que pide una medida
excepcionalísima, incluso, tiene un precedente
como la declaración de nulidad de las leyes de
punto final y de obediencia debida. Además,
ha merecido y tiene iniciativas parlamentarias,
algunas de ellas citadas en los propios fundamentos del proyecto del entonces diputado
Solanas y de la diputada Carrió, donde piden
la nulidad de los decretos del Poder Ejecutivo
y del tratado con Irán.
Nosotros entendemos que, ante la palmaria
violación de constitucionalidad y la situación
de que el fallo de La Plata –del cual se habla
mucho– incluso contempla dos de las cuatro
resoluciones que han constituido este marco
normativo, es necesario que este Congreso se
pronuncie en el día de hoy y que, además, dé
urgente tratamiento al proyecto de ley para que
entre todos adoptemos la responsabilidad de dar
certeza a la Nación argentina.
No es prerrogativa exclusiva de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación otorgarlo, en
el fallo específicamente sí. Lo cierto es que nosotros también debemos actuar en concordancia
y verificar que cada poder actúe con ajuste a la
Constitución Nacional. Lo cierto es que acá lo
que estamos denunciando es que, justamente,
esta improvisación, esta mala praxis, ha sido
causada fundamentalmente por haber violentado los preceptos constitucionales y normas
de jerarquía superior, como la ley del marco
regulatorio del gas.
Nada más, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, señor senador.
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Tiene la palabra la señora senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Muchas gracias, señora
presidenta.
Creo que nadie puede quedarse con la voz
silenciada ante esta injusticia de las altas tarifas
que lamentablemente hemos recibido como
usuarios.
Particularmente, quiero hablar de lo que significa para mi provincia, por sus características,
dado que Tierra del Fuego es la provincia insular
más cercana a la Antártida. Esto significa que
se trata de una de las provincias más frías de
nuestro país. Creo que esta situación la hemos
planteado en reiteradas oportunidades. Es más:
lo he dejado expresado en dos proyectos que
están en comisión.
Entonces, pido que, dentro del tratamiento
que se le va a dar a los otros proyectos similares,
también sean tenidas en cuenta las iniciativas
que tienen que ver con Tierra del Fuego. La
verdad es que al ser la nuestra una provincia
que no está dentro del Sistema Interconectado
Nacional, sufrimos doblemente el tema de las
tarifas de gas. De hecho, no se trata solamente
del gas, sino de todo lo que tiene que ver con
la energía eléctrica. Es un insumo que está relacionado y que se consume a través del gas. Este
insumo es supervalorado. Entonces, vemos que
las facturas han llegado con un aumento de hasta
un 2.000 %. Creo que nadie puede quedar con la
voz silenciada, sobre todo, siendo habitante de
Tierra del Fuego. Por ello creo que es necesario
tomar en cuenta esta situación, que para mí es
muy injusta. Además, el incremento no se hizo
en forma gradual. Si bien entendíamos que el
gobierno debía realizar ciertos ajustes, considero que primero se debía tener en cuenta una
política energética nacional. Luego, sobre eso,
convocar a las audiencias públicas pertinentes
e ir trabajando en un proceso de ajuste ante esta
situación.
Lo considero un servicio esencial, sobre todo
para nosotros. Por el hecho de ser fueguina, no
quiero que tengan en cuenta simplemente nuestra situación. Creo que todas las situaciones son
importantes, pero la nuestra aun lo es más por
el tema de la energía eléctrica y por la situación
climática. Muchas gracias, señora presidente.

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sra. Presidente. – Gracias a usted, señora
senadora.
Tiene la palabra el senador Ángel Rozas.
Sr. Rozas. – Sí, gracias, señora presidente...
Sra. Presidente. – Perdón, perdón, senador.
Me había pedido la palabra –no sabía– la
senadora Labado. Así que, senador, ¿le puedo
dar después la palabra?
Sr. Rozas. – Cómo no.
Sra. Presidente. – Gracias.
Sra. Labado. Gracias, presidenta.
La verdad es que celebro que estemos tocando este tema, un tema por el que ya habíamos
pedido tratamiento preferencial de algunos
proyectos de los que, como bien mencionó el
senador Pichetto, somos autores.
Igual que otros senadores, hemos pedido la
suspensión del aumento de las tarifas hace ya
bastante tiempo. Pero, en honor a la verdad,
también debemos decir acá –y lo voy a mencionar de acá en adelante– que lo que se ha
venido diciendo en estos días para justificar el
incremento…
Sra. Presidente. – Por favor, hay un poco
de ruido.
Escuchamos a la senadora.
Sra. Labado. – Lo que se ha venido diciendo
en estos días públicamente por funcionarios
del actual gobierno respecto del desastre que,
supuestamente, el gobierno anterior les dejó en
cuanto a las inversiones realizadas en energía ha
motivado y fundado el incremento de las tarifas.
Entonces, debo decir que en la República
Argentina hasta 2003 había 17.900 megavatios cuando asumió Néstor Kirchner. Luego, el
gobierno de Cristina en diciembre dejó 25.290
megavatios.
Asimismo, hubo inversiones relacionadas
con otros ítems, como el fomento de distintas
energías e infraestructuras que permitieron que,
de una potencia instalada de 22.200 megavatios
que había en 2003, hoy haya 28.900 megavatios, es decir, que hubo un incremento de casi el
25 % en ese sentido.
También hubo inversión en energía nuclear,
en infraestructura de energía eléctrica y gas.
Se crearon parques eólicos relacionados con
la energía renovable –tales son los casos de
los parques eólicos Rawson I y Rawson II y
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del Parque Eólico Arauco– y se llevó a cabo la
finalización de las centrales nucleares Atucha
II, Atucha III y Atucha I.
Asimismo, hubo infraestructura relacionada
con usinas, megausinas. Tenemos parada la
de Río Turbio, que también ayudaría, que va
a conectar y generar más energía para el país.
Es decir que fueron muchísimas las inversiones que se realizaron a lo largo de estos doce
años que, de ninguna manera, justifican que el
gobierno nacional esté usando ese fundamento
para decir que ameritaba un incremento irracional de esta manera, como lo están haciendo.
Así que celebro que se esté tratando este
tema y que podamos poner también en valor las
inversiones que se han realizado. Obviamente
que falta mucho por hacer. Nunca hemos desconocido que faltan cosas para hacer porque,
cuando un país crece y se desarrolla, todo es
poco. Hay que seguir haciendo, pero hay que
seguir haciendo para crecer, para generar empleo y para generar mayor inversión y no para
achicar el Estado, como en estos momentos
estamos viendo que está sucediendo.
Como dije, celebro el tratamiento de estos
proyectos y acompaño, obviamente, lo planteado por el senador Pichetto.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora Labado.
Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Gracias, presidenta.
Complementando lo expresado por el presidente de nuestro bloque y por los senadores
que me han precedido en el uso de la palabra,
yo quería destacar una cuestión que se ha omitido, por lo menos públicamente, no sé si por
desconocimiento involuntario o exprofeso. Me
refiero a por qué el sistema de las audiencias
públicas ha sido incorporado al sistema jurídico
argentino, porque antes no existían. Me parece que es una cuestión importante para poder
dimensionar las consecuencias de la omisión.
El tema es así. En la República Argentina, en
épocas en que el Estado era el prestador de los
servicios públicos, obviamente el Estado era
el garante de los derechos de los ciudadanos y
de los consumidores –bueno, el término “consumidor” fue incorporado en la década del 90;
digamos, entonces, “de los ciudadanos”–. Cuando el Estado toma la decisión de abandonar ese
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rol –que para algunos fue una deserción de su
facultad– y transferirlo a la esfera privada, había
que inventarse un sistema que pudiera poner en
la balanza algún elemento que protegiera a los
usuarios, a la gente, a los ciudadanos. Por eso
surgió en el mundo el instituto de la audiencia
pública, que, antes, en nuestro derecho era algo
como exótico. En la década del 90 se incorpora
esto en la Argentina hasta el punto que está en
la Constitución de la Nación. ¿Por qué? Porque
se cambia el paradigma: el Estado dejó de ser
prestador de servicio público. Cuando es una
empresa privada, alguien tiene que defender a
la gente. Ésa es la razón de la existencia de una
audiencia pública: por el cambio de paradigma
de todo un sistema. Entonces, su omisión no es
una cuestión de formalidad accesoria, es una
formalidad esencial. Por eso los jueces le dan
tanta importancia a la omisión. No es que se
celebró un acta en la cual tienen que aparecer
tres firmas y hay dos firmas. ¡No, no! Es una
formalidad esencial que hace a la naturaleza
jurídica del instituto. Por eso su omisión tiene
tan graves consecuencias y por eso es que nosotros fundamos, entre otras muchas razones,
el proyecto para nulificar la resolución del
incremento, obviamente.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador.
Ahora sí, tiene la palabra el senador Ángel
Rozas.
Sr. Rozas. – Gracias, señora presidente.
El interbloque Cambiemos no va a votar
favorablemente el tratamiento sobre tablas de
estos distintos proyectos que han sido presentados porque estimamos que deberían pasar a
comisión. Creo que hemos dado –y el gobierno
ha dado– suficientes muestras de diálogo, de
participación.
Nunca se ha negado un funcionario del gobierno nacional a venir a dar las explicaciones
del caso; que puedan satisfacer los requerimientos de los senadores, o no, es otra cosa.
Pero nunca ha habido una negativa por parte
del Poder Ejecutivo. Me parece que lo lógico
sería escuchar también el porqué de esta última
resolución tomada por el Poder Ejecutivo y
anunciada en conferencia de prensa hace pocos
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días por el propio ministro de Energía, el jefe de
Gabinete y el ministro de Justicia de la Nación.
Me parece que eso sería muy importante
para todos los senadores, me refiero a escuchar
también la voz del gobierno.
Fundamentalmente, debemos tener en consideración que es evidente que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha tomado intervención,
a tal punto que le ha hecho una serie de requerimientos al Poder Ejecutivo nacional.
Me parece que –repito– el mejor camino es
el de la vuelta a comisión, o que pase a las comisiones respectivas, y que podamos escuchar
las distintas voces sobre las medidas tomadas.
También es bueno decir que se ha considerado desde el primer inicio a las clases populares,
esto es innegable. Más allá de que haya sectores
que realmente se han sentido impactados, no podemos dejar de reconocer que lo primero que se
tuvo es una mirada hacia las clases populares de
la Argentina con la inclusión de la tarifa social.
Yo quiero decir que en materia de electricidad
están registrados al día de hoy aproximadamente
cerca de tres millones y medio de hogares que
se han beneficiado –después podemos sacar la
cuenta aproximada de la cantidad de personas
por cada hogar–, pero lo cierto es que tres millones y medio de hogares se han visto beneficiados
en el tema de materia de electricidad.
Por su parte, en el tema del gas, de manera
directa, casi 1.700.000 hogares se ven beneficiados con la tarifa social y casi 3.500.000 con
el Plan Hogar, que es el tema de la garrafa.
También están incluidos en la calificación de
tarifa social. Por lo tanto, repito, yo creo que
ése es el mejor camino.
Además, también en honor a la verdad, hay
que decir por qué llegamos a esta situación. No
es que esto fue una decisión que se le ocurrió un
día al gobierno y dijo: “Vamos a subir las tarifas,
vamos a subir los servicios públicos”. ¡Hay que
contar toda la película, no un pedacito o el final
de la película! ¡Hay que contar todo en cuanto
a cómo vienen las cosas en este país!
La verdad es que nosotros reclamamos durante mucho tiempo por el hecho de que acá,
en la Argentina, había sectores pudientes que
pagaban diez veces menos que lo que pagábamos nosotros en el interior el agua, la luz y
el gas. ¡Nunca fuimos escuchados! Entiendo a
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las clases populares. También entiendo lo que
decía el senador Pichetto con respecto a la clase
media trabajadora. Me parece que hay que tener
una mirada muy especial. Pero acá hay otros
sectores a los que no le falta nada, que vive
bien, que potencialmente están en muy buena
posición económica y que realmente pagaban
muy poco. No quiero exagerar, pero no sería
diez veces menos, ¡podría decir cincuenta veces
menos que una clase trabajadora del interior del
país! Sin embargo, nunca se readecuaron las
tarifas de los servicios públicos.
Por supuesto que todos sabíamos que, gane
quien gane, esto se tenía que modificar. No se
mencionó acá, pero necesito recordarles que
éste era un país que tenía autoabastecimiento de
gas y de petróleo. Al principio de 2010 nosotros
exportábamos gas a Chile. Se hizo un gasoducto
exclusivamente para exportar gas a Chile. Pasaron un par de años y ahora el gasoducto en
el que iba el gas de la Argentina a Chile ahora
trae el gas de Chile para la Argentina. Repito:
me parece que también hay que poner en el
análisis todas estas cosas. No es que se tomó
la decisión...
Sra. Fellner. – Pido la palabra para una
interrupción.
Sra. Presidente. – Le pide una interrupción
la senadora Fellner. ¿Se la concede?
Sr. Rozas. – No, no.
Sra. Fellner. – Gracias.
Sr. Rozas. – Entonces, me parece que tenemos que analizar por qué suceden algunas cosas
en la Argentina, lo cual no quiere decir que si
hay que hacer correcciones no se las haga. Y
creo que en esto el presidente Macri ha sido
suficientemente explícito. Hace pocos días se ha
fijado una nueva corrección. De hecho, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se expedirá
en agosto en función del análisis final del tema
y con este pedido de informes.
Recuerdo que Felipe González siempre decía
que todos los gobiernos cometen errores, el
tema está en cuáles son los gobiernos capaces de
reconocer esos errores y corregir su rumbo. Ésa
es la única diferencia entre un gobierno y otros.
Me parece que, en ese sentido, el gobierno de
Cambiemos, el presidente Macri, ha dado suficientes pruebas de que, cuando se toman algunas
medidas que pueden ser erráticas, tenemos la
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capacidad y la humildad de corregirlas tomando
otras medidas. Ésa es una valoración que, por
lo menos yo, destaco fuertemente porque no es
una modalidad que haya caracterizado siempre a
todos los gobiernos en la Argentina. En efecto, el
que toma una medida la toma y, le guste a quien
le guste, la sostiene y cree que es palabra santa.
Sin embargo, acá el gobierno ha demostrado
que, si había que realizar alguna corrección, ha
intentado hacerla o la ha hecho.
Ahora, en la situación en que estamos, considero que el dictamen de la Cámara Federal
de Apelaciones de La Plata ha tomado una determinación. El gobierno apeló esa resolución.
No es que nosotros hayamos judicializado las
medidas. Con razón o sin razón –no estoy planteando eso–, lo cierto es que hay sectores que
han judicializado la situación y el gobierno no
tuvo otra alternativa que readecuarse a estas pretensiones judiciales. Ha apelado la medida. Esto
está en manos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y veremos en agosto, finalmente,
qué es lo que se resuelve.
Para concluir, repito: me parece que lo más
importante es que nos permitan que estos proyectos vayan a las comisiones respectivas, que
convoquemos, por parte del gobierno nacional,
a los funcionarios competentes en el área y que
podamos realmente debatir a fondo para que, después, escuchando todas las campanas, podamos
tomar finalmente una decisión.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Muy amable.
Presidenta: es para decir que estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar el senador
Rozas. Mire, lo escuchaba al senador Rozas y
tuve la sensación de verlo al senador Morales
ahí sentado, hoy gobernador de mi provincia,
diciendo exactamente lo mismo: la diferencia
de tarifas que se pagaban y se pagan acá, en esta
ciudad de Buenos Aires, con lo que se paga en
el interior. Y el senador Gerardo Morales –cosa
en la que siempre lo hemos acompañado como
jujeña que soy–, señalaba esa iniquidad. “¿Por
qué pagamos esa cantidad de luz y de gas en la
provincia de Jujuy?”, decía él. “¿Por qué nos
tiene que salir más caro a los jujeños?”. El se-
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nador Rozas, con lo que acaba de decir, hablaba
de esto. Entonces, esa resolución 129, que dice
que para todo el país es del 400 %, reproduce
esa iniquidad, ¡porque los de Capital Federal,
los de acá, van a seguir pagando, en proporción,
menos que el resto de las provincias, presidenta!
Por lo tanto, senador Rozas, usted tiene que
estar de acuerdo con nosotros en que esa tarifa
para todos iguales, ese aumento para todos
iguales del 400 %, lo que hace una vez más es
que el Norte argentino, mi provincia de Jujuy,
pague más la electricidad, pague más el gas de
lo que están pagando acá, donde, justamente,
está el nivel de adquisición más grande.
Gracias, presidenta, muy amable.
Sra. Presidente. – Gracias a usted.
Sr. Pichetto. – Está cerrado el tema.
Sra. Presidente. – Sí, sí, sí, ya está.
Sr. Marino. – Si cierra el presidente del bloque oficialista, no puede hablar después usted.
Sr. Pichetto. – ¡Está bien! ¡Estoy haciendo
una contribución a la continuidad de la sesión!
Sra. Presidente. – Mejor pidan la palabra,
porque así, gritando...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Perdón, senador Marino,
yo no lo tomé como cierre porque no era un
proyecto...
Sr. Pichetto. – ¡Era una aclaración, presidenta!
Sra. Presidente. – Pero traté de que fuera el
último; eso, sí.
Sr. Pichetto. – Está bien, está bien. Presidenta…
Sra. Presidente. – Sí, para una aclaración.
Sr. Pichetto. – Respecto del voto, nosotros
vamos a votar los dos proyectos; tanto el que
presentó…
Sra. Presidente. – Son cuatro, senador
Pichetto. ¿Le cuento cuáles son? Son los expedientes 2.577/16, de Solanas; 2.581/16, de
Pichetto; 1.704/16, de Odarda; y 1.701/16, de
Boyadjian.
Sr. Pichetto. – El mío es el del bloque.
Sra. Presidente. – Exacto.
Sr. Pichetto. – Pongamos a votación la habilitación de los cuatro proyectos. Si tenemos
los dos tercios, los tratamos.
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Sra. Presidente. – Es lo que vamos a hacer.
Se va a votar la habilitación del tratamiento
sobre tablas, a ver si tenemos los dos tercios.
Vamos a votar electrónicamente para no
tener dudas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Rozas. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – ¿Cuando termine la votación?
Sra. Rozas. – Es para cambiar el voto. Me
equivoqué. Pido revocatoria.
Sra. Presidente. – El senador Rozas votó por
la afirmativa y era negativo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 43 votos…
Sra. Presidente. – ¡Por favor, silencio!
Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 43 votos y negativos 12 votos. Se reúnen
los dos tercios.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Rozas. – Pido revocatoria de mi voto.
Sra. Presidente. – Por favor, no gritemos.
Levanten la mano y les doy la palabra.
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Pido la revocatoria de mi voto,
señora presidenta.
Sra. Presidente. – Se la otorgamos… ¿Cómo
se hace eso?
Sr. Secretario (Tunessi). – Se consigna en
el acta.
Sra. Presidente. – Se consigna en el acta y,
entonces…
Sr. Mayans. – ¡Se tiene que votar, presidenta, la reconsideración del voto! Nosotros no la
autorizamos.
Sra. Presidente. – Votamos.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Sr. Mayans. – Nosotros no lo autorizamos,
porque así se equivocan permanentemente.
Sra. Presidente. – Ahora sí tenemos el tratamiento aprobado.
1 Ver el Apéndice.
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Se van a votar los cuatro proyectos juntos,
que tienen que ver con lo mismo, en general y
en particular, porque el debate ya se dio.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Mayans: por favor, compórtese.
Sr. Mayans. – Perdone, presidenta. (Risas.)
Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos
42 votos; negativos, 13 votos; abstenciones, cero.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Aprobados.2
6
GIRO DE PROYECTO

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Se acaba de dar giro a
cuatro proyectos de los senadores por la provincia
de Buenos Aires y del senador Pinedo sobre reestructuración del Fondo del Conurbano Bonaerense.
Los giraron en primer lugar a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda cuando, en realidad,
corresponde que sea primero a la Comisión de
Coparticipación Federal de Impuestos. Entonces, planteo expresamente que se dé giro en
primer lugar a la Comisión de Coparticipación
Federal de Impuestos y, en segundo lugar, a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, señora
senadora.
7
PEDIDOS DE PREFERENCIA

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pereyra para pedir preferencias.
Sr. Pereyra. – Solicito preferencia para
nueve proyectos de ley para la próxima sesión
o subsiguientes, con dictamen de comisión.
Es larga la lectura. Se puede insertar.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Le pido que los haga llegar
por Secretaría y tomamos nota.
–Los proyectos para los cuales el senador
Pereyra solicita preferencia son los siguientes:
Modificación del artículo 132 de la ley
20.744. (S.-152/16.)
Restauración ecológica de áreas disturbadas por actividades hidrocarburíferas.
(C.D.-46/15.)
Sustitución del artículo 2º de la ley 26.835.
(S.-54/16.)
Modificación de la ley 22.802. (S.1.197/16.)
Establecimiento de un cupo para trabajadores con capacidades diferentes. (S.-131/16.)
Modificación del artículo 52 de la ley
20.744. (S.-159/16.)
Sustitución del artículo 53 de la ley 24.241
y sus modificatorias. (S.-3.647/15.)
Sustitución del artículo 125 de la ley
24.241. (S.-56/16.)
Incorporación del inciso d) del artículo
2º de la ley 25.413 y sus modificatorias.
(S.-518/16.)
Tarifas diferenciales para usuarios sin
acceso a gas natural. (S.-1.065/16.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa. – Solicito preferencia con
despacho de comisión para el expediente S.
1.065/16, que fue presentado en el mes de abril.
Tiene que ver con un tratamiento diferencial
con respecto a las tarifas eléctricas para todos
los usuarios de todo el país que no tengan gas
natural.
Recién hemos aprobado, ciertamente con mucho agrado, una comunicación de este Senado
que tiene que ver con el tratamiento de estos
aumentos del gas natural. En este caso, estamos
preocupados también por las tarifas eléctricas,
ya que los usuarios que no tienen gas natural a
lo largo y ancho y del país son cautivos de la
energía eléctrica.
Lo que se solicita a través de este proyecto,
sobre la base de la tarifa social ya determinada
por el gobierno nacional, es un incremento del
costo variable cero a 500 kilovatios por mes para
todos los usuarios de garrafa del país. En este
caso, hay una zona que va a ser cien por ciento
reconocida, justamente la zona del NEA, a la
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que pertenece Formosa, provincia que no cuenta
con gas natural y en la que está en proceso de
desarrollo el gasoducto. Esto permitirá, el día
de mañana, cuando se termine, que nuestro
territorio también cuente con gas natural.
Es un proyecto muy importante y quiero decir
que se tiene que convocar a las comisiones para
su tratamiento porque hace cuatro meses que fue
presentado y aún no se pudo discutir.
Sra. Presidente. – Le pido, por favor, el
número de expediente del proyecto.
Sra. de la Rosa. – Es el S.-1.065/16.
Sra. Presidente. – Vamos a votar las preferencias que se han pedido, a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Afirmativo.
8
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY SOBRE RÉGIMEN
DE AUTOPARTES Y FOMENTO
DE INVERSIONES PARA LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(C.D.-34/16, C.D.-36/16 Y S.-2.526/16)

Sra. Presidente. – Vamos a tratar sobre tablas
los proyectos acordados que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
venido en revisión por el que se crea el Régimen
de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. (C.D.-34/16.)
Dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión por el que se crea el Régimen de Fomento de Inversiones para la Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas –C.D.-36/16–, con un
dictamen en minoría.
Dictamen en el proyecto de ley por el que se
crea un Régimen de Fortalecimiento de la Producción de Maquinaria Agrícola y Autopartes
de Industria Nacional. (S.-2.526/16.)
Sra. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: en Labor
Parlamentaria acordamos unificar el debate
en general de los tres proyectos y luego, por
supuesto, votarlos en particular en forma individual.
Quiero decir también que el senador Perotti
va a ser el miembro informante de nuestro
bloque.
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Por lo tanto, habilitemos el debate de los
tres temas.
Sra. Presidente. – Estamos de acuerdo, eso
fue lo que acordamos en Labor.
Entonces, los debates se darán sobre los tres
temas.
Se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado el plan de Labor.
La lista de oradores ya está hecha. Si algún
senador quiere agregarse, lo incorporamos y la
cerramos.
La lista es la siguiente: Basualdo, Luenzo,
Perotti, Elías de Perez, Fernández Sagasti,
Fellner, Pino Solanas, Pérsico, de la Rosa, Negre de Alonso, Martínez, Sacnun, Cobos, Abal
Medina, Odarda, Barrionuevo, Naidenoff, González, Labado, Caserio, Mera, Pereyra, Castillo
y Lobera, y se agregan Durango y Mayans. Al
final, cierran los presidentes de bloque.
Cada orador tendrá 10 minutos.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señora presidenta: creo que
hoy estamos en un día histórico para las pymes.
Es un día histórico porque venimos trabajando
con diferentes proyectos de distintos senadores
desde hace muchos años. Desde hace más de 10
años venimos trabajando con proyectos para
fortalecer las pymes.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Basualdo. – En la Argentina, sabemos
todos que, desde hace 20 años, cuando se crea
un impuesto, nunca se baja…
Sra. Presidente. – Perdón, senador Basualdo.
Por favor, tratemos de ser ordenados, porque
no puede ser que comencemos el debate y que se
nos desordene todo. Les pido por favor silencio
y que escuchemos al senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Le decía que, cuando se
creaba un impuesto en la Argentina, siempre
se lo criticaba, pero, si mañana ese mismo que
critica está en el poder, nunca lo baja. Siempre
lo seguimos porque se dice: “Se nos cae la
caja”. Cada vez que tocábamos un impuesto,
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decíamos: “Es un beneficio, pero se nos cae la
caja, es complicado”.
Estamos todos de acuerdo en una tribuna.
Cada vez que nos subimos a un escenario, todos
hablamos de las pymes –sobre todo en campaña–, pero, cuando llegamos, no lo podemos
cristalizar. Y hay muchos y buenos proyectos
de diferentes senadores, de todos los colores
políticos, que han trabajado muchísimo. Estamos en este momento con otro dictamen en
minoría de la senadora Fernández Sagasti, que
es muy bueno y tiene muy buenas intenciones.
La senadora Giménez también ha presentado
algunos. Les puedo asegurar que debe haber
más de cien proyectos referidos a las pymes y
para promocionarlas.
Hoy podemos lograrlo. Hoy podemos decir
que tienen un beneficio impositivo. Con un
sacrificio del gobierno nacional y de todas las
provincias, porque esto no es únicamente del
gobierno nacional, sino que es de todas las
provincias también.
Indudablemente, cuando tenemos que dar un
beneficio impositivo, todas las provincias tienen
que hacer un esfuerzo.
Sobre este mismo proyecto algunos senadores dicen que podría haber sido más amplio.
Seguramente podría haberlo sido, pero también
hay que buscar un equilibrio para poder hacerlo.
Creo que hemos buscado el momento y el equilibrio justos. Las modificaciones que se hicieron
en Diputados estaban bien hechas. Nosotros
también participamos –humildemente– realizando sugerencias. Se consideraron todas las
modificaciones. La gente de la comisión pyme
estuvo también con la comisión de Diputados
charlando, trabajando, y creo que se ha logrado
un buen consenso, donde podemos hacer un
proyecto lógico y que se puede llevar a cabo
en este momento.
Vamos a hablar del tema del proyecto que todos conocemos, pero quiero decir algo respecto
del programa de presupuesto para la Recuperación Productiva, la REPRO. Para las pymes es
fundamental. Hay muchas industrias, fábricas
y actividades que necesitan hoy poder pagar
sus salarios y hoy estamos dando a la micro
y pequeña empresa un 50 % más del valor de
la REPRO para que lo puedan hacer. Estamos
ayudando a agilizar y a mantener el trabajo que
tenemos todos y lo estamos haciendo por ley
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dando un 50 % más a la pequeña y mediana
empresa.
Se elimina la ganancia mínima presunta a
las pymes. Las pymes la pagaban y no sabían
si iban a ganar, y tal vez les daba pérdida el
resultado, pero pague y después reclame. Era
más o menos así.
Bueno, se elimina la ganancia mínima presunta, por lo que tanto peleaban las pymes. Ellas
decían: “No sabemos si vamos a ganar, si el año
que viene vamos a existir”, y la tenían que seguir
pagando. Esto se ha eliminado.
El impuesto al cheque. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos bancarizando la economía. A
veces decimos que las provincias vamos a dejar
de recaudar, pero no vamos a dejar de recaudar
tanto. La microempresa generalmente no quería
mover el cheque. Entonces, de eso no vamos a
perder ninguna recaudación.
Hoy la micro va a empezar a trabajar con
cheque, se va a bancarizar. Por un lado, vamos
a perder, entre comillas, algo que nunca tuvimos
porque esa micro nunca participaba con cheque.
Vamos a empezar a recaudar, con esa micro,
cheques; vamos a blanquear la economía. Y a
esa micro también le sirve el cheque como un
instrumento financiero, porque puede pagar a
15, 20 o 30 días. Y ese que antes no lo podía
hacer, que era contra una boleta –lo cual era
más riesgoso-, lo puede pagar con un cheque y
tiene otro crédito.
Entonces, no es tanto lo que van a dejar de
recaudar, porque convengamos que las microempresas no estaban trabajando. Estamos
dando excepción a un impuesto que antes no se
pagaba. Ahora vamos a bancarizar la economía
y les puedo asegurar que en ese ítem vamos a
recuperar más.
Con respecto al IVA que tenían que pagar las
pequeñas empresas, quiero decir lo siguiente.
Una empresa facturaba a veces a fin de mes.
Estaba entregando la mercadería a su cliente
los primeros días del otro mes y ya tenía que
estar pagando el IVA. El cliente ni recibía la
mercadería y ya tenía que estar pagando el
IVA. Y tal vez esa mercadería se la pagaban a
60 o a 90 días. Eso a una pyme la complicaba,
financieramente la destruía. Tenía que pagar el
21 % de lo que no había cobrado. Tal vez en algunos casos la mercadería estaba en transporte,
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porque si vendía a fin de mes y la entregaba el 6
o 7 todavía estaba en el transporte, no lo recibía
el cliente y ya tenía que estar pagando el IVA.
Eso era un pedido que nos hacían porque lo
necesitaban. Es algo de sentido común.
Ahora les estamos dando 90 días para que lo
paguen. No estamos diciendo que no lo hagan.
Antes no lo podían pagar y ahora lo van a hacer
porque tienen facilidad para el pago o, por lo
menos, no van a tener motivo para no hacerlo
porque lo habrán cobrado.
Voy a hablar ahora de la creación de la ventanilla única para impuestos nacionales. ¿Sabe lo
que era para una pyme ir a hacer varios trámites, a varias ventanillas? ¿Saben el tiempo que
perdía? Y no tenían para poner un abogado, un
contador o lo que fuere. En una microempresa
no hay personal, lo tienen que hacer ellos.
Perdían horas de poder atender sus negocios.
A veces tenían que cerrar el negocio medio día
para poder hacer trámites.
Ahora se lo simplificamos en una ventanilla
única. Y en eso tenemos que trabajar para que
las SRL se hagan más rápidamente. Tenemos
que agilizar eso. Es costo cero para el Estado y
facilitamos mucho el crecimiento de una pyme.
Con relación al impuesto a las ganancias, queremos que todas las inversiones que puedan hacer las
pymes para bienes de capital se puedan descontar
en forma anticipada hasta el 10 % de la inversión,
siempre y cuando no supere el 2 % de la venta o,
en una industrial, el 3 %. ¿Qué quiere decir esto?
Que van a poner más líneas de producción, van
a poder trabajar más. Es un incentivo para que
produzcan, para que trabajen más, para que creen
más fuentes de trabajo. Estamos incentivando a
crear fuentes de trabajo.
También está el tema de la capacitación. Las
pymes se tienen que capacitar para poder ser
más eficientes todavía. Hoy estaba destinado
hasta el 8 % para capacitación. Con este proyecto estamos destinando hasta el 30 %.
Cuando alguien invertía y compraba algunos
muebles o alguna maquinaria y aparte tenía un
saldo de IVA muy grande, ese saldo le quedaba
eterno. Ahora va a tener un bono fiscal para que
lo pueda deducir y pagar otro tipo de impuesto,
siempre y cuando no sea el impuesto específico.
No servirá para pagar deudas atrasadas, sino vigentes. Es una facilidad que les estamos dando.
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Estamos incluyendo ahora –nunca se había
hecho– a las economías regionales –vamos a
tener un plan especial, que puede variar de un
5 a un 15 %– y a las economías de frontera.
A veces, en la frontera hay puntos específicos
donde están complicadas ese tipo de actividades. Por la frontera, por la cercanía, para que
no caiga por equis motivo, por tipo de cambio
u otras cuestiones anexas, que puedan tener un
beneficio especial.
En el Plan Belgrano les estamos dando la
posibilidad. Estamos diciendo que si es superior
la desocupación o la pobreza les vamos a dar un
plan. Creo que son todos planes para favorecer.
Y con esto estamos favoreciendo también a las
grandes empresas.
La otra vez invitamos, en la comisión, a los
agregados comerciales de Alemania. Y ellos
decían que cada vez que hay una gran industria,
hay cientos de pymes trabajando para ella. Si a
esas pymes nosotros les damos la herramienta
para que sean competitivas, la gran industria
también va a ser competitiva. En eso tenemos
que trabajar. Estamos beneficiando a las pymes
con esto, pero también a la gran industria.
No puede ser que hoy, en la Argentina, una
pequeña empresa tenga el mismo impuesto que
una grande. Les cambio los impuestos por kilos:
no es lo mismo que 40 kilos sean soportados
por alguien pequeño que por alguien grande.
Para que sea más competitiva, tenemos que
sacar la presión fiscal a las pymes de manera
que puedan estar en igualdad de condiciones
que las grandes. Eso estamos haciendo ahora.
Éste es un proyecto para recuperar trabajo,
para producir, para combatir la inflación, lo cual
necesitamos tanto. La inflación se combate con
producción y esto es un incentivo a la producción y al trabajo.
La mejor ley antidespidos es esta que estamos
aprobando.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Luenzo.
Sr. Luenzo. – Señora presidenta: un poco en
sintonía con las expresiones del senador Basualdo, realmente ésta es una jornada muy particular
de proyectos que orientan esta iniciativa a dar
una respuesta a los trabajadores, a las pequeñas
y medianas empresas. Y esto, en definitiva, me
parece que también está marcando, con respecto
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a proyectos anteriores, un momento diferente
para la República Argentina. Y este proyecto en
particular, el que me compete desde la comisión
que presido, que tiene que ver con el subsidio
de autopartes argentinas, con el fortalecimiento
para las pequeñas y medianas empresas –las
autopartistas–, tiene componentes realmente
atractivos para poder destacar. En principio,
porque es un proyecto que hace muchos años
que se viene discutiendo y viene merodeando
el Congreso Nacional sin la posibilidad de que
se pudiera avanzar en su tratamiento y en su
sanción.
Finalmente, eso ocurrió. Y ocurrió desde un
punto de vista que también pone en valor la
calidad institucional que vamos recuperando,
a partir de entender que, por más que venga
de un sector que no signifique oficialismo, o
viceversa, se puede traer al recinto para discutir,
trabajar y sancionar.
Hay otro elemento también que me parece
que es importante tener en cuenta en este proyecto, que surge de las filas de una organización
sindical como es SMATA. Los trabajadores
–y creo que no hay muchos antecedentes en
la República Argentina– vinieron a celebrar la
posibilidad de que se pueda avanzar con esta
iniciativa de la Cámara de Diputados. Y no
hay demasiados ejemplos. En la mayoría de
los casos, cuando vienen los trabajadores, con
justa razón, vienen a reclamar parte de lo que
se les debe a partir de la sanción indebida o no
sanción de algunas normas que en definitiva
terminan beneficiándolos.
Vamos a ir, puntualmente, a algunos aspectos
que tiene este proyecto de ley que viene –como
decíamos nosotros– a favorecer el trabajo nacional, a fortalecer la industria nacional y a la
pequeña y a la mediana empresa.
Actualmente existe una obligación en la
República Argentina de integrar con partes
nacionales apenas el 20 % de un automóvil.
Inicialmente, esta norma lo eleva a un 30 %.
Ésta es la obligación que impone la norma.
Entonces, al elevarse diez puntos, no sólo
estamos garantizando más puestos de trabajo,
que hoy existen, sino que se van a incrementar.
Y por cada punto, nos decía el diputado Romero,
autor de este proyecto, se pueden crear 5.000
puestos de trabajo.
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Y, si pensamos que es diez la máxima expectativa que tenemos puesta en este proyecto,
estamos hablando de una cantidad importante de
puestos de trabajo posibles para tener en cuenta
en este sector de la pequeña y de la mediana
empresa.
La primera etapa, en principio, se cree en
los próximos años, de acuerdo a las expectativas que tiene el sector gremial y empresarial,
elevar a 20.000 los puestos de trabajo. Esto es
lo que ha dicho la gente de SMATA. Pero no
solamente beneficiarios de este sector laboral,
sino también de la UOM y de otros sindicatos,
como el del caucho, el textil, el del vidrio y el
del plástico, todos sindicatos que también se
verán beneficiados con esta norma.
Y si tomamos en conjunto a todos aquellos
que dependen de esta actividad, estamos hablando aproximadamente de 1.500.000 trabajadores.
Sin dudas, la producción de automóviles representa el 15 % del producto bruto industrial
en la República Argentina, pero, si tenemos en
cuenta toda la cadena de valor, este porcentaje
se eleva al 25 %.
Actualmente, generan 80.000 puestos de
trabajo registrados, pero, con las actividades
asociadas que recién mencionaba, esto asciende
a 150.000 puestos de trabajo registrados, entre
empleo directo e indirecto.
Además, genera mano de obra calificada
y paga salarios acordes, justamente, a esa
función superior, inclusive a otras actividades
económicas.
La importancia de este tipo de proyectos,
entre otras cosas, es que da impulso a estas
pequeñas y medianas empresas. Fíjense cómo
termina de cerrar el círculo al que recién apuntaba el senador Basualdo. Estamos hablando
de pequeñas y medianas empresas y de un
beneficio para un sector de ellas, como son
las autopartistas. Por eso, decía que cierra un
círculo interesante de debate alrededor de tener
en cuenta, fundamentalmente, a los trabajadores
y el otro aspecto fundamental que forma parte
históricamente del discurso político, que son
las pequeñas y medianas empresas, pero que
no llega a más que a esto.
La importancia de este tipo de proyectos es
que da impulso a las pequeñas y medianas autopartistas para poder ampliar su horizonte de
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producción, ya sea en variedad, en tecnología
o en volumen dado que, al exigir a las empresas locales un mayor porcentaje de autopartes
nacionales, esta ley lo eleva a un 30 % y es un
fuerte incentivo para poder garantizar la colocación de sus productos.
Hoy nos encontramos, evidentemente, dentro
de un contexto político económico adverso para
la colocación de nuestras exportaciones. Esto
es producto, entre otras cosas, además del contexto internacional, de lo que pasa con nuestro
principal socio, Brasil, que ha tenido diversos
problemas y se siguen profundizando.
El 80 % de lo que fabricamos en nuestro
país lo exportamos, pero el 60 al 70 % de esa
exportación corresponde a nuestro vecino país,
Brasil. Es decir, que estamos en una situación
complicada. Obviamente, el mercado de nuestros hermanos brasileños refuerza la intención
que tiene este proyecto de fortalecernos ante la
posibilidad de que se pueda seguir agravando
una situación que vemos a diario, con suspensiones de un día o de una semana, y con complicaciones, como vacaciones adelantadas, en
este sector de la industria nacional.
Vamos a referirnos ahora a algunos incentivos, puntualmente.
En el artículo 13 se otorga un bono de crédito
fiscal, que tal vez es el núcleo de este proyecto.
Se trata de un bono de crédito fiscal electrónico
para el pago de impuestos nacionales, en función del nivel de integración local de las autopartes. También se propone la reducción de los
derechos de importación con origen extrazona
al cero por ciento para operaciones destinadas a
la importación de moldes y matrices, matricería
que históricamente la República Argentina en
algún momento representó, no hace tantos años.
En ese sentido, en 1992 el 90 % de la producción
de nuestros automóviles tenía que ver con matricería nacional y hemos llegado en 2008 o 2009
a apenas al 7 %. Creo que éste también es un
aspecto que hay que destacar entre los estímulos
y los incentivos que tiene este proyecto de ley.
En el artículo 18 se propone un anticipo del
15 % de los beneficios para el desarrollo de
proveedores durante los cinco primeros años
de vigencia de esta promoción.
Y se crea también un consejo consultivo.
Aquí hay un carácter interesante para destacar,

Reunión 11ª

porque éste es uno de los principales problemas
que a veces tenemos con las pymes en el interior
de la República Argentina, o con los beneficios
que votamos: que tienen que venir aquí o, a
veces, es demasiado engorroso para quienes
vivimos en el interior poder avanzar con este
tipo de promociones o incentivos. Entonces,
se crea un consejo consultivo para fortalecer
la coordinación público-privada, a efectos de
poder velar por una mejor aplicación de esta
norma.
En el artículo 30 se establece que este consejo
estará integrado por dos representantes, uno
institucional y uno técnico, de los ministerios de
Producción, de Hacienda y Finanzas Públicas y
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de las
cámaras empresariales del sector y de las organizaciones gremiales con personería jurídica,
más un representante o autoridad institucional
y un representante técnico de las provincias en
cuyo territorio se encuentre radicada una de
estas empresas.
Éste también es un dato que hay que tener
en cuenta: el componente mínimo nacional es
variable, según el tipo del bien de que se trate.
Es la proporción del valor de compra de autopartes de origen nacional, dividido el total de
la compra de autopartes, tanto sean de origen
nacional como extranjero. Esa proporción es
la que se tendrá en cuenta justamente para esta
promoción.
El artículo 12 establece que las empresas
que acrediten el desarrollo de proveedores
y su internacionalización podrán obtener un
reconocimiento extra, proporcional, de hasta
cinco puntos porcentuales en el cómputo del
componente mínimo nacional. Éste también es
un incentivo.
El cálculo del beneficio se realiza sobre la
base de escalas de integración local y varía
entre el 4 y el 15 %, calculado sobre el total de
compras de autopartes nacionales, en función
del nivel del componente mínimo nacional alcanzado por cada una de las empresas.
En el artículo 16 se extiende el beneficio de
la compra de muebles y matrices fabricados en
el país. Éste es otro dato que se agrega a lo que
precedentemente estaba señalando.
Y, por último, el artículo 21 establece que las
empresas pueden solicitar acogerse al régimen
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durante los diez años posteriores a la sanción
de esta norma, extendiéndose este período por
dos años más para esas empresas que ingresen
con posterioridad al quinto año de vigencia.
Seguramente hay cosas para corregir. Sería
bueno que se hubiera incorporado en el artículo 10 la antigüedad promedio para que a
nadie se le ocurra que un trabajador con mucha
antigüedad pueda ser reemplazado por dos jóvenes. Esto dicen que no ocurre en la industria,
pero estamos acostumbrados a los empresarios
traviesos y pícaros que a veces utilizan estas
promociones en su propio beneficio y no a favor
de lo que apuntamos nosotros con esta norma,
que son los trabajadores. Creo que es un tema,
por lo menos, a tener en cuenta.
El otro tiene que ver con algo que hemos escuchado ayer y que está vinculado con el costo
fiscal que tienen que asumir las provincias. En
la provincia de Chubut, puntualmente en Comodoro Rivadavia, en estos momentos tenemos
1.600 trabajadores de la industria petrolera que
están en sus casas y que no tienen la posibilidad
de trabajo. Y, entre discutir –que creo que esto
forma parte de otro debate– la participación
que, en definitiva, entregan las provincias para
posibilitar estos estímulos y la posibilidad de
estimular a las pequeñas y medianas empresas
para que tengan trabajadores y para que puedan
incorporar más trabajadores, qué quiere que
le diga, yo me quedo con trabajadores en sus
fuentes de trabajo. Y en algún momento, necesariamente, tendremos que dar la discusión
–porque es la deuda pendiente que tenemos los
argentinos– sobre la coparticipación federal.
No podemos seguir empobreciendo a las
provincias o disciplinándolas a través de la caja
fiscal con este 72-25 que nos repartíamos entre
las provincias o tener que discutir el fondo del
conurbano en detrimento de otras provincias
argentinas, porque me parece que ése no es el
debate.
Yo insisto en que es verdad que las provincias
estamos poniendo una parte importante. Ayer
los funcionarios que vinieron del Ejecutivo
nacional calcularon un 20 % y, si tenemos que
poner algo, pero a cambio de ello tenemos
gente trabajando, no gente desocupada en su
casa, voy a inclinarme por esto, pero al mismo
tiempo voy a reclamar que en este Congreso
Nacional en algún momento discutamos fede-
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ralismo en el reparto de los dineros públicos.
Esto es lo que nos está faltando porque, si no,
seguiremos peregrinando para tirar migajas a
nuestras provincias.
Y cito un último dato, señora presidenta,
porque sé que me he excedido en el tiempo.
Hay un tema, que va a tocar el senador Perotti
en algunos minutos, que tiene que ver con el
beneficio que esta ley trae también para las agropartes o las maquinarias agrícolas. Y a mí me
hubiese gustado que en este proyecto también se
hubiese incluido a la industria petrolera. Como
le dije recién, estamos en una situación muy
complicada, estamos bastante mal, no estamos
bien nosotros con el sector petrolero –veremos
qué pasa en el día de mañana–, pero creo que
aquellas pequeñas y medianas empresas también merecen ser incorporadas a estos estímulos
dentro del sector de la industria petrolera.
Y una última cosa: también éste es un mensaje
para aquellos que se van a ver beneficiados y,
fundamentalmente, para las automotrices que
puedan estimular, en el caso de la provincia
de Chubut, la posibilidad de instalar a alguna de
estas autopartistas. ¿Por qué digo esto? Porque el
30 % de los componentes que tiene un vehículo
hoy es aluminio y en la ciudad de Puerto Madryn nosotros tenemos la principal industria de
aluminio de la República Argentina. Y algo más:
tenemos mucha mano de obra calificada, tanto en
Puerto Madryn como en Comodoro Rivadavia,
con una industria metalmecánica extraordinaria
que le ha dado mucho a la República Argentina
en los últimos 100 años.
Tenemos esta posibilidad. Ojalá que aquellas
automotrices que se van a ver beneficiadas con
este esquema –y creo en el razonamiento del
senador Basualdo, que si hay empresas hay
trabajadores, y viceversa– se acuerden de que
en Puerto Madryn tenemos una oportunidad extraordinaria, tenemos aluminio, y en Comodoro
Rivadavia, a muy pocos kilómetros, tenemos
la posibilidad de una industria metalmecánica
instalada extraordinaria y, además, con vías
de salida hacia el exterior. Porque esta norma
también es un estímulo para la exportación de
autopartes y para la exportación de vehículos
con componentes nacionales y tenemos dos
vías extraordinarias de salida: al Atlántico, por
Puerto Madryn, y al Pacífico por el corredor
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bioceánico Comodoro Rivadavia-Puerto Chacabuco.
Tenemos todo para ser un país distinto y mejor. Ojalá que sigamos de esta manera.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias senador Luenzo.
Tiene la palabra el senador Omar Perotti.
Sr. Perotti. – Gracias, señora presidenta.
Sin duda que estos proyectos que vienen con
amplio apoyo de la Cámara de Diputados, con
una amplia discusión y que han tenido un marco
parecido en las comisiones en la Cámara hablan
del nivel de conciencia que todos hemos tomado
acerca del rol de la pequeña y mediana empresa en
la Argentina, un verdadero actor, un verdadero eje
del fortalecimiento de la trama socioproductiva de
un país, y es allí donde la existencia de la pequeña
y mediana empresa es clave en la distribución del
ingreso, es clave en el arraigo, en la movilidad
social ascendente y, sin duda, es un factor clave
para nuestras provincias.
Estar discutiendo una ley pyme, estar discutiendo autopartes y estar discutiendo también
de maquinaria agrícola, sin duda, tiene ejes
comunes. Yo no voy a avanzar sobre lo que aquí
se ha dicho muy bien por los miembros informantes en lo que hace a la pequeña y mediana
empresa y en lo que hace a la ley de autopartes,
sólo quiero decir que debemos tener claro que
el mundo automotor cambia y aceleradamente
nos genera desafíos. El esquema autopartista
tiene que ser de alta competitividad, con una
mano de obra preparada, entrenada, y creo que
es algo para rescatar el hecho de que un gremio
tenga esta visión, de que los trabajadores tomen
una iniciativa viendo el futuro y removiendo
alguna de sus estructuras de funcionamiento
y de la relación dentro de las empresas, tratando
de resguardar los puestos de trabajo.
Lo bueno es que se haya podido comenzar
a dinamizar un proyecto que tenía más de dos
años en discusión para que, a través del marco
legal, se le dé la institucionalidad que muchas
veces se plantea como un factor que los inversores requieren, pero que también el esquema
de trabajo en la Argentina necesita.
Cada terminal, con un marco legal que establece estos parámetros, sin duda se va a ajustar
y allí tendremos una posibilidad real de incre-
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mentar la participación de las autopartes, por
ejemplo, en la industria automotriz.
La Argentina llegó a tener el 90 % de incorporación de autopartes. Sin duda que eso ha cambiado, y mucho, y superar el 20 %, llevándolo al
30, para algunos puede sonar a poco, pero otros
lo vemos como un aliciente de fortalecimiento
de un sector que tiene mucho para crecer si tiene
esta posibilidad y esta estabilidad que le da un
marco legal.
Cada punto que crece no es sólo una defensa
de puestos de trabajo, es la posibilidad real de
crecer y es la posibilidad real de garantizar a
esas empresas autopartistas –en gran parte pequeñas y medianas–, que tenemos en distintos
lugares del país, su continuidad y su posibilidad
de seguir incorporando tecnología, de seguir
manteniendo el nivel de capacidad en nuestros
trabajadores que nos distingue, pero, también,
de tener un Estado que acompaña. Y esto es
lo bueno: que a ese proyecto de trabajadores
el gobierno lo haya hecho suyo y que, con los
distintos bloques, se haya podido trabajar para
llegar aquí, porque se va a necesitar de ese
acompañamiento permanente en la capacitación, en el acceso a la tecnología, para acompañar ese desafío que las terminales en el día a
día están mostrándole al mundo.
Esa incorporación de tecnología no solamente requiere una mayor capacitación para los
trabajadores, para los empleados, sino también
para los empleadores.
Debemos tener claro que nuestros empresarios tienen que estar atentos a la incorporación
de tecnología para poder ser autopartistas
presentes y en forma creciente, defendiendo el
trabajo en cada una de nuestras empresas.
Sin duda que los estímulos que se plantean
para las pymes son importantes. Creo que
cualquiera que haya recorrido su provincia se
ha encontrado permanentemente –como aquí
se decía– con ese reclamo de los más chicos,
tratados como iguales, de no poder encontrar
ese acompañamiento en cosas que eran obvias
y que tenían un contexto que a veces disimulaba
la posibilidad de avanzar.
Lo bueno es que, en un momento difícil, en
un escenario difícil, tengamos la posibilidad de
ponernos de acuerdo en cuáles son los instrumentos imprescindibles para que esas pequeñas
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y medianas empresas puedan mantener su nivel
de empleabilidad. Y creo que, por el vínculo que
tiene la pyme, esencialmente, con su mercado
interno, es fundamental que el gobierno resguarde las variables de ese mercado interno, que
resguarde no solamente con lo que se hacía mención antes, con el tema tarifario, sino comprendiendo que tenemos una transición difícil en el
contexto internacional. Se mencionó claramente
la situación de nuestro principal socio comercial,
Brasil, y nos encontramos en un mundo con una
intención de venta más que de compra, por lo cual
las variables que nos permiten el funcionamiento
son las de nuestro mercado interno, al que hay
que mantener activo para que tenga el insumo.
Y lo que algunos ven hoy, que muchos de estos
instrumentos pueden ser una defensa de la pyme,
una defensa del trabajo en la pyme, sólo lo será
con un escenario de un mercado interno potente
y la posibilidad de un estímulo para crecer. No
hay país que haya adquirido un perfil exportador
sin tener previamente un mercado interno potente
y manejar hoy esa cuestión me parece central.
Complementar autopartes, pequeña y mediana empresa, con bienes de capital de la industria
nacional es central. Aquí es donde queremos
hablar del proyecto de fortalecimiento a la maquinaria agrícola y a las agropartes.
Quiero hacer mención a algunas cosas que
son vitales para muchas de las provincias del interior, en particular de la nuestra, así como para
Córdoba y para la provincia de Buenos Aires.
Permítame, señora presidente, hacer mención
a algunas fechas. En 1856 se forma Esperanza,
primera colonia agrícola organizada en la Argentina. En 1878 se fabricaba allí, en Esperanza,
el primer arado. En 1878, en una colonia muy
cerquita de Esperanza, Colonia Gessler, Bartolomé Long fabricaba la primera cosechadora
argentina para desgranar el trigo de la planta
sin estar cortado. En Tres Arroyos, en 1916,
Juan Istilart producía una revolución para la
mecánica agrícola con la primera trilladora a
vapor. En 1920, el mismo Istilart lanzaba rolos
y rastras. En 1922, en San Vicente, en nuestra
provincia de Santa Fe, Juan y Emilio Senor
generan allí la primera cosechadora argentina y
sudamericana de remolque con tiro animal. En
1929, en Sunchales, Alfredo Rotania produce un
hito para la fabricación de maquinarias agrícolas
argentinas y mundiales: se crea la primera cose-
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chadora automotriz del mundo. En 1944, Carlos
Miguel Mainero, de Bell Ville, Córdoba, crea
los primeros equipos para la cosecha de girasol
casi al mismo tiempo que Minervino producía el
suyo. En 1941, en Clucellas, Santa Fe, y después
en San Francisco, Santiago Puzzi generaba las
primeras cosechadoras argentinas con orugas
para la cosecha de arroz. Don Roque Vassalli,
en los años 50, hijo de inmigrantes italianos, en
su planta en Firmat fabricaba el primer cabezal
maicero para trilla directa del mundo.
¿Qué quiero significar con esto? No somos
nuevos en la maquinaria agrícola. Fuimos pioneros en el mundo con la maquinaria agrícola y,
si en algo tenemos un potencial futuro, sin duda
que es en el crecimiento de este sector.
Si hablamos permanentemente del sueño
de una Argentina líder agroalimentaria, líder
agroindustrial –porque tenemos tierra, agua y
gente capacitada para producir–, es fundamental
el manejo de la biotecnología, es fundamental el
manejo de los insumos y es fundamental tener
una industria de maquinaria agrícola propia.
Esto, que claramente decía antes de la pyme,
como un factor para el fortalecimiento socioproductivo, se nota en la mayoría de los pueblos
de nuestra provincia donde hay una fábrica de
implementos agrícolas. Permanentemente han
surgido y se han sostenido dando trabajo e incorporándose a esa trama de movimiento agroindustrial que tienen en particular la provincia de
Santa Fe, la provincia de Córdoba y muchas otras
que fueron sumando actividades de maquinarias
agrícolas o de implementos agrícolas de acuerdo
a sus producciones regionales.
Por eso nos parece clave que la maquinaria
agrícola esté incorporada en un régimen.
En este sentido, nosotros sentimos que esta
incorporación de la maquinaria agrícola es la
punta de algo en lo que debemos avanzar, sobre
la base de coincidencias que tenemos y que
venimos planteándonos con permanencia desde
el año 2001, con el decreto 379, de bienes de
capital. De modo que, decididamente, tenemos
que avanzar hoy en esto y abrir el camino de la
clara discusión de la incorporación del resto de
los bienes de capital contenidos en este decreto
desde 2001 que, año tras año, se viene peregrinando para ver si se prorroga, si se tiene o no.
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Estamos estableciendo y dando estabilidad a
un proyecto de autopartes. Estamos planteándonos en muchos sectores estratégicos para atraer
inversiones, plazos, continuidad y seguridad
jurídica, y le estamos dando a nuestra industria
nacional, fabricante de bienes de capital, la
incertidumbre de mes a mes y año a año para
saber si va a tener un beneficio.
En esto tenemos que quitarnos realmente este
cortoplacismo y pensar en serio en estos sectores estratégicos de la industria nacional –uno de
ellos, la maquinaria agrícola–, pero todos los
otros contenidos en este decreto del año 2001,
que ratifica claramente, los mismos postulados
el decreto 824/2016. ¿Y allí, qué tenemos? No
tenemos obstáculo dentro del Mercosur para
establecer regímenes de promoción para nuestra
industria de bienes de capital. Entonces, me parece que estamos sincerando lo que este decreto
plantea, incorporándolo al régimen de maquinaria agrícola, y estamos también pidiendo –y
ojalá sea la próxima discusión– que todos los
otros fabricantes de bienes de capital puedan
seguir en el mismo camino dando estabilidad,
futuro y certeza de que se tiene un insumo para
aprovechar para incorporar tecnología.
Ése es el desafío para hacer competitiva a
nuestra pequeña y mediana empresa, a nuestro
sector autopartista y a nuestro sector de maquinaria agrícola.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Y le voy a pedir al senador Marino que me
reemplace un ratito.
Sra. Elías de Perez. – Señora presidente:
la verdad que, cuando el senador Perotti hacía
este recorrido histórico, traía a mi cabeza la
reminiscencia de aquellos colonos, entre los
que estaban también mis abuelos, que seguían
ese derrotero.
Creo que, si hay algo que está en el corazón
de cualquier país y, especialmente en el nuestro,
son las pymes.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Juan Carlos Marino.

Sra. Elías de Perez. – Por eso es un día
tan importante y tan histórico, como la sesión
pasada, en la cual tratábamos el tema de nues-
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tros mayores, el tratar hoy el tema de nuestras
pymes.
Las pymes son tan importantes porque en
nuestro país generan el 70 % del empleo formal.
Son 4.200.000 empleados los que están en las
pymes de nuestro país. Son 4.200.000 familias,
4.200.000 sueños, 4.200.000 proyectos en funcionamiento.
El 98 % de las empresas de nuestro país son
pymes. La mayoría de nuestros jóvenes, y también nosotros, cuando empezamos el derrotero
laboral, seguramente lo hemos hecho dentro de
una de ellas.
Por esto es la importancia de que hoy, por fin,
sancionemos una ley que sea para favorecerlas,
para ayudarlas a ser más competitivas cada día.
Entre los años 2012 y 2015 nos muestran las
cifras oficiales que se han perdido 8.500 pymes
y, con ellas, esos 8.500 sueños de los que hablaba recién. Y cada uno de nosotros, en nuestra
provincia, hemos visto o hemos acompañado a
algunas de estas pymes que cerraban. Recuerdo
especialmente a una que estaba cerca de donde
vivía y todavía no me puedo borrar las lágrimas
de aquella señora, culpándose de las culpas que
no tenía.
Por eso, es muy importante la primera parte
de este proyecto, en donde al REPRO, que es
una buena idea que ha venido de gobiernos
anteriores y que se ha puesto a funcionar en el
año 2002, hoy ya lo transformemos en ley. Pero,
además, que a través del REPRO, a aquella
empresa que esté en problemas, el Estado nacional vaya en su ayuda y se haga cargo de un
salario mínimo, vital y móvil por empleado, le
sumamos hoy que se haga cargo de un empleado
y medio, es decir, un 50 % más de ese salario
mínimo, vital y móvil por empleado, para que
pueda realmente seguir viviendo y afrontando
la crisis que pueda estar atravesando.
Señor presidente: si hay algo que todos
compartimos es que la presión fiscal de nuestro
país es muy grande y eso dificulta que nuestras
pymes puedan ser realmente competitivas y
crecer. Por eso, la segunda parte del proyecto es
tan importante como la primera, porque lo que
hace es un tratamiento impositivo especial para
el tema de las pymes: sacar, a partir del primero
de enero, la ganancia mínima presunta, que es
un impuesto que solamente saca la foto a la mi-
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tad del balance de la empresa. Se fija sólo en los
activos, sin observar que, cuando sólo miramos
los activos, la verdad es que lejos estamos de
decir si una empresa debe o no tributar.
Por otro lado, compensar el impuesto a los
débitos y créditos bancarios en un ciento por
ciento para las micro y pequeñas empresas con
el impuesto a las ganancias me parece absolutamente importante, señor presidente. Lo mismo
la compensación del 50 % para las medianas
que se dedican a la manufactura.
En cuanto al punto que se refiere al programa
de compensación para las zonas de frontera, he
escuchado a muchas senadoras –y digo senadoras porque las que se me han referido a esto
han sido mujeres de este cuerpo que viven en
zonas de frontera– contarme con tristeza cómo
ven a sus compatriotas que cruzan la frontera a
comprar algo que está más barato del otro lado.
Bueno, con el incentivo que estamos dando
vamos a lograr que eso deje de pasar, señor
presidente.
El diferimiento del IVA por tres meses, que
deja a un costado esta historia de que las pequeñas y medianas empresas muchas veces tengan
que pagar el IVA antes de que hayan cobrado
la venta efectuada, me parece un incentivo más
que importante.
La simplificación de las presentaciones impositivas, que no necesiten un cuerpo de contadores y de abogados para que puedan hacer
las presentaciones y así cumplir con el fisco,
tampoco es menor, señor presidente.
Los beneficios diferenciales, que van de un 5
a un 15 % para aquellas pequeñas empresas que
tengan que ver con las economías regionales,
para mi provincia tienen una dimensión gigantesca y creo que también para las otras, porque
quienes han estado sufriendo son las economías
regionales, que son para cada uno de nuestros
lugares, sin duda, el corazón productivo de la
zona.
Luego, que el bono fiscal del IVA esté contenido en las inversiones le da, además, un alto
empuje a las pymes para que puedan realmente
realizar las inversiones que tengan en mente y
que les permitan crecer. Porque no queremos
solamente que sigan existiendo ni que solamente tengan seguro a todo su personal, sino que
queremos mucho más: queremos que crezcan
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y que den más puestos de trabajo. Por ello,
también en el proyecto que estamos analizando,
señor presidente, hay un capítulo que se refiere
al fomento a la inversión.
Y en este fomento a la inversión hablamos de
incentivos fiscales para que estas pymes puedan
invertir, pero, además, también está allí incluida
una cuestión que es de suma importancia: la
estabilidad fiscal. Hay historias que conocemos
de empresarios que han hecho inversiones en
pymes y, luego, al año, las reglas del juego
habían cambiado y, realmente con desesperación, vieron que no habían podido ni siquiera
recuperar el capital. Por eso, me parece muy
importante que haya estabilidad en las reglas
del juego y que se pueda crecer con tranquilidad.
En cuanto al acceso al crédito, señor presidente, tomando alguna información que daba
la Fundación del Observatorio para Pymes, nos
muestra que el crédito doméstico privado –al
cual han tenido acceso las pymes desde 2010 a
2014– en nuestro país solamente el 13 % estaba
disponible para las pymes, mientras que para
el Brasil el 62 %; para Chile, el 73 % y en los
países de altos ingresos, el 88 %. Y esto viene de
largo arrastre. No es sólo en el último período,
sino que ha sido una constante en el país.
Por eso, el acceso al crédito, que también se
da en una parte del proyecto, es absolutamente
importante porque estamos dándoles el instrumento para su respectivo acceso.
Además, hay mejoras en el Fogapyme, que
es el fondo de garantías, para que puedan
realmente acceder a bonificaciones en las tasas
de interés, especialmente, en aquellos lugares
de nuestro país donde la tasa de desempleo
son inferiores a la media nacional o en las
provincias como la mía, del norte, que forma
parte del Plan Belgrano, y que sabemos que
son zonas muy pobres. También todas aquellas
provincias donde el producto bruto geográfico
sea inferior a la media van a poder tener tasas
subsidiadas por el Estado.
Esto es muy importante porque lleva un
poco a compensar el desequilibrio estructural
e histórico que ha tenido nuestro país.
Por eso, señor, presidente, cuando nos quieren decir que gobernamos para un sector de la
población o que gobernamos para los ricos, les
digo que si quieren saber para quiénes gober-
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namos, para quiénes legislamos y trabajamos
cada día quienes formamos parte de Cambiemos, sólo tienen que seguir el derrotero de las
últimas leyes y van a ver que, primero, hemos
protegido a los más chicos y hemos aumentado
la Asignación Universal por Hijo. Por ello, un
millón y medio de niños han sido alcanzados
y protegidos. Luego, hemos seguido con la
reparación histórica de nuestros mayores y hemos ido a esta franja que, realmente, también
necesita de nuestra custodia. Más de 2 millones
y medio de ancianos van a poder cobrar lo que
les debíamos.
Hemos sacado retenciones a las economías
regionales para que puedan ser más productivas y llevar adelante todo eso que en forma
tan linda ha relatado el senador preopinante.
Hemos devuelto el 15 % del IVA a los que más
lo necesitan. Hemos devuelto, o hemos reconocido, que era más que justa la devolución de la
coparticipación de nuestras provincias.
Por eso, señor presidente, estamos convencidos de que, para alcanzar la utopía que perseguimos, que es la igualdad y la libertad, el trabajo es
la clave. El trabajo es lo que dignifica, el trabajo
es lo que realmente saca a un pueblo adelante.
Por eso, hoy día, señor presidente, con mucho
placer, pido al cuerpo que nos acompañe en estas leyes que estamos por sancionar. También a
la otra que sigue, por la que vamos a proteger
a la industria nacional y que ha sido tan bien
explicada por los miembros informantes.
Gobernamos porque queremos tener una economía cada vez más sana, cada vez más seria, cada
vez más transparente y cada vez más humana,
señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Fernández Sagasti, tiene la palabra.
Sra. Fernández Sagasti. – Señor presidente: como anunciamos ayer en el plenario de
comisiones, hemos presentado un dictamen en
minoría al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional que tiene media sanción y que
trata sobre el tema de las pymes.
Como también dijimos ayer en el plenario
de comisiones, nos hubiera gustado que se
hubiera ampliado un poco más la discusión y
que pudiéramos haber invitado a las Cámaras
de cada una de nuestras provincias a fin de que
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pudieran hacer aportes a este proyecto de ley
y, luego, nosotros también, como legisladores,
hubiésemos podido hacer aportes con el espíritu –como decíamos ayer– de poder aprobar la
mejor ley posible, pero esto, una vez más, no se
pudo hacer. Por lo tanto, nos vimos obligados a
realizar los aportes a través de un dictamen de
minoría y en eso es donde nos encontramos hoy.
En términos muy generales, entendemos
que el proyecto en un futuro puede beneficiar
a la pequeña y mediana empresa, pero esto en
condiciones macroeconómicas estables, donde
el consumo sea estable o, por lo menos, esté en
alza, donde el financiamiento sea accesible y
donde las tarifas, por lo menos, puedan afrontarse con cierta rentabilidad.
Ahora bien, lo cierto es que esas situaciones
macroeconómicas hoy no están dadas. Este
Congreso ya advertía la situación de extrema
fragilidad en la que se encuentra el sector
cuando aprobamos la ley de emergencia ocupacional –entendiendo que son las pymes las que
generan más del 60 % del empleo en la Nación
Argentina– y pronosticábamos, humildemente,
que no se veía posible que esta situación se
fuera a revertir. Todos sabemos cómo terminó
la historia con el veto del presidente Macri.
Hay muchas mediciones y muchos estudios
que reflejan esta crítica situación del sector
pyme. Según la CAME, las ventas minoristas
han caído un 9,2 %, la producción industrial ha
caído un 5 % en el primer cuatrimestre del año
y, según ADIMRA, la producción metalúrgica
acumula un 11,3 % de caída en 2016. El nivel
de utilización de la capacidad instalada se ha
contraído en un 13 %. El empleo ha caído un
4 % respecto a mayo de 2015. Según medios
nacionales, hay un 40 % menos de reservas
para hoteles y paquetes turísticos para estas
vacaciones de invierno. Según la Federación
Económica de Mendoza, las ventas minoristas
cayeron un 11 % en junio, frente al mismo mes
de 2015. Y así podríamos seguir relatando numerosas investigaciones, publicaciones, censos
que se han hecho, pero, más allá de las estadísticas, todos hablamos con empresarios y con
comerciantes y sabemos de la difícil situación
que se está viviendo en el sector.
Las medidas económicas adoptadas en el
último tiempo por el gobierno nacional han
producido un cóctel explosivo para las pymes.

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Todos sabemos que la desregulación cambiaria
y la devaluación de más de un 50 % han hecho
que los precios estén en alza, que haya una proyección del 44 % de inflación y que, por lo tanto,
eso devenga en el incremento de insumos, en la
baja del poder adquisitivo de los trabajadores y,
en consecuencia, en la caída del mercado interno.
Esto, sumado al tarifazo –que hoy estuvimos
discutiendo–, las altas tasas de interés y, por supuesto, lo que ayer discutíamos con el secretario
de Estado, una mayor apertura comercial, entendemos que representan situaciones que debemos
atender previa y urgentemente.
Respecto del financiamiento, sostenemos
que está en jaque y creo que todos acá vamos a
coincidir. Desde nuestro dictamen proponemos
instrumentos financieros de fácil acceso para
todo el abanico de las micro, pequeñas y medianas empresas. La gran mayoría de las empresas
no se financian con obligaciones negociables,
por lo tanto entendemos que debe ser un crédito
accesible, a través del Banco Nación, con tasa
subsidiada y que no solamente sea para inversión productiva, sino también para capital de
trabajo, a fin de, en primera instancia, sostener
la producción actual, luego sostener el empleo
actual y, en un futuro, por supuesto, poder pensar en invertir y crecer.
En cuanto a las importaciones –ayer el secretario de Estado dio números, pero no sabemos cuál
es su fuente–, nosotros tenemos las fuentes de la
CAME y del propio INDEC que indican que, en
un censo realizado a más de 300 pymes de todo
el país, el 79 % asegura que una apertura de importaciones amenazaría a su empresa. El 49,5 %
de los encuestados dice que en el último trimestre
se han visto claramente perjudicados, perdiendo
ventas en manos de productos importados. Según
propios datos del INDEC, la importación de
bienes de consumo ha alcanzado un crecimiento
del 30 % en el mes de mayo.
Para dar algunos datos más precisos: en indumentaria el ingreso alcanzó un 23 % de alza en
este año; la marroquinería, un 83 % en mayo;
los calzados, un 46 % en mayo. Por supuesto,
estamos hablando de alza de importación.
Los juguetes, 53 % en mayo; alimentos y
bebidas, 45 % en mayo; bebidas alcohólicas,
un 70 % en alza, incluyendo a vinos y cervezas,
productos emblemáticos para la Argentina y,
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por supuesto, para la provincia de Mendoza,
que represento.
Ahora bien, más allá de las estadísticas,
cuando vamos a los supermercados podemos
ver en las góndolas los alimentos y bebidas que
se importan. En verdad, no necesitamos ninguna
estadística, sino palpar lo que está pasando en
la sociedad.
Ante esta situación, proponemos la creación
de un Consejo Monitor de la Pequeña y Mediana
Empresa, que advierta y revierta los efectos
que estas medias de importación producen a la
producción y al empleo.
Por supuesto que un tema central en nuestro
dictamen es el tarifazo. Sabemos que la tarifa
–el aumento desmedido, de más de 1.800 %,
como mencionábamos hace unos minutos en
este recinto– ha puesto en riesgo el empleo, a las
fábricas y, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que han entrado
en una encrucijada: no pueden afrontar o pagar
las tarifas, pero tampoco pueden trasladarlas a
los precios porque, como el tarifazo ha afectado
también el alza de precios a los consumidores,
caerían sus ventas. Entonces, esto significa baja
de rentabilidad, o casi nula rentabilidad, cierre
de negocios y pérdida de empleo.
Nosotros proponemos, sobre todo para cuidar a la microempresa, que es la que no puede
prorratear en su esquema de producción el
valor agregado a las tarifas o el costo de las
tarifas, que se suspendan los tarifazos y que se
establezcan pequeños aumentos que no afecten
a la producción de las pequeñas y medianas
empresas.
Repetimos, señor presidente, que este proyecto de ley que envía el Ejecutivo entendemos que
puede traer, en el futuro, algunos beneficios a las
pequeñas y medianas empresas, pero primero
deben poder generar ganancias. Por ello, entendemos que, en primer lugar, debemos revertir
los efectos negativos que han tenido sobre este
sector las medidas económicas establecidas en
el último tiempo por el gobierno nacional.
Por otra parte, en nuestro proyecto de dictamen de minoría, además de la tarifa y del monitoreo de las importaciones, incorporamos el
establecimiento de la ampliación de régimen de
facilidades de pagos para las obligaciones previsionales, la extensión del programa Ahora 12 para

36

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fomentar el consumo y la producción de bienes
y servicios y la creación de un régimen para la
micro, pequeña y mediana empresa que permita
que las pymes exportadoras puedan computar las
contribuciones patronales pagadas como pago
a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Bueno,
son varias las propuestas que tenemos como
complementarias.
Ahora bien, como representantes de las
provincias, lo que incorporamos es que todos
los beneficios que establece este dictamen a las
micros, pequeñas y medianas empresas sean absorbidos por el Tesoro nacional en su totalidad.
Vemos con mucha preocupación cómo en
cada una de las sesiones a las que asistimos y
nos sentamos en estas bancas se ponen en juego
los recursos de los estados provinciales. Esta es
una ley que, en el futuro, repito, puede ser beneficiosa, que entiendo podría haber sido mucho
más rica y que podría haber ayudado mucho
más a las pequeñas y medianas empresas en la
extrema urgencia que tienen para que salgan las
medidas, pero siempre se ponen en juego y de por
medio las finanzas de los estados provinciales.
Por lo tanto, en nuestro dictamen de minoría
proponemos que sea absorbido en su totalidad
por el Tesoro nacional.
Para finalizar, entendemos que para apoyar a
las pymes necesitamos de políticas activas, de
un Estado presente que garantice crecimiento,
mejor distribución de la renta, que esas políticas
activas permitan un crecimiento equitativo, un
crecimiento federal y que no solo sea un crecimiento en el que se esperen las migajas que
derraman un grupo de privilegiados.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Fellner:
tiene la palabra.
Sra. Fellner. – Señor presidente: es cierto
que este proyecto establece medidas positivas
como, por ejemplo, pasar a ley un instrumento
que ya se había creado en el año 2009, como es
el REPRO, la reducción o la quita de determinados impuestos, un régimen de fomento de inversiones, entre otras cosas. Es cierto, es bueno,
pero para el momento que se está viviendo en el
país es insuficiente, presidente. Ayuda, aporta,
pero no resuelve el problema, no resuelve lo que
hoy están pasando las pymes en el país.
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¿Y qué es lo que está pasando? Lo que acaba
de decir la senadora Fernández Sagasti. Por
un lado, en Jujuy, el aumento excesivo de los
alquileres: de un 30 a un 35 % hace más difícil
que una pyme o alguien pueda establecerse en
mi provincia en un determinado lugar.
¡Hay una apertura indiscriminada de las
importaciones, presidente! Y eso también va
en contra del trabajo argentino. Cuando lo de
afuera viene a un precio mucho menor, ¡es lógico que no se compre lo que se produce acá,
en la Argentina! Y ha habido y sigue habiendo
esta apertura a las importaciones.
Lógicamente, ha disminuido el poder adquisitivo de todos y cada uno y, en consecuencia,
eso determina que se compre menos en estas
pymes a las que hoy queremos ayudar, y ni
qué hablar de las tarifas, de las que ya hemos
hablado. Todo eso se traduce en un aumento de
costo y a las pymes no les cierran los números.
Por eso vemos tantos locales y tantos lugares
cerrados, y van a seguir cerrando.
No sé si esta iniciativa va a llegar a salvar al
que tiene que cerrar dentro de poco o que no
puede con todos estos costos, pero ayuda.
En cuanto a tarifas, repito lo que venimos
diciendo: el aumento ha sido impresionante.
Este aumento del 400 % para las casas de familia y del 500 % para las pymes en la tarifa
de gas fue un acuerdo con gobernadores en la
provincia de Córdoba. Recién me acordaba del
senador que hoy gobierna mi provincia. No dijo
nada. Él sabe cuál es la situación porque muchas
veces lo hemos hablado acá. Como jujeña lo he
acompañado en el reclamo de que en Jujuy las
tarifas de luz y gas son más caras que acá, en
la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo
aceptó que haya un aumento para todos igual,
del 400 y 500 %? ¿Cómo no defendió que, en mi
provincia o en las del norte, había que estudiar
una forma de parar ese desequilibrio que hay
entre esta ciudad, en que el poder adquisitivo es
mayor, y mi provincia? Eso está pasando con las
tarifas. ¿Qué pensar sobre el 500 % de aumento?
No, nada. En algunos casos a las pymes les ha
llegado un 1.000 % de aumento de gas.
A pesar de lo que se firmó en Córdoba –creo
que fue–, en la que establecieron este 400 % y el
500 %, y que ahora es por decreto, en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, en la que gobierna
el radicalismo hace muchos años, a través del
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intendente Jorge, se cobra tasa municipal en
la boleta de gas del 10 %. O sea, además del
aumento de más de mil y pico por ciento hay
un 10 % de tasa municipal. Y todo sigue igual.
Estas son las cosas que tenemos que hablar en
este lugar y hablar de lo que está sucediendo en
nuestra provincia y por qué estas buenas medidas finalmente se quedan cortas, como escasas,
ante todo lo otro que se está produciendo en las
provincias.
En mi provincia tuvo que actuar la Defensoría
del Pueblo porque para el gobernador parece
que está todo bien. Yo digo que el gobernador
se lo debe decir al presidente las veces que fue
a mi provincia, pero fue el defensor del pueblo
quien presentó esto ante el juzgado federal en
mi provincia y fue el juzgado federal que hizo
lugar y se pararon estos tarifazos.
Espero que podamos avanzar con el proyecto
presentado por el senador Pais y todo el conjunto de este bloque para que esto se retrotraiga
a diciembre y podamos hacer el estudio al que
hice referencia. ¿Cómo vamos a aceptar que
sea para todos igual, cuando en mi provincia
ya se paga mucho y acá poco? Vamos a seguir
pagando mucho más que en esta ciudad de
Buenos Aires.
Recién me acordaba de que vengo hablando exactamente de lo mismo en una cantidad
de proyectos de ley que sancionamos en este
Senado y poniendo mi preocupación por lo
que está pasando en mi provincia, señalando el
desmanejo de los recursos que está haciendo el
gobierno provincial. Una vez más este proyecto
de ley también toca la coparticipación. La masa
coparticipable para las provincias es cada más
chica.
¿Sabe cuánto le va adelantando a mi provincia el gobierno nacional en concepto de coparticipación? Hasta hace un día, 1.760 millones
de pesos de adelanto de coparticipación. ¿Sabe
cuánto es la coparticipación de mi provincia?
Son 11.300 millones de pesos. Hace unos días
dijo el ministro de Hacienda –seguramente así
será– que le van a adelantar otros 500 millones
de pesos para pagar aguinaldos. Finalmente, mi
provincia lleva en adelanto de coparticipación
2.260 millones de pesos de una masa coparticipable que cada vez es más chica con estos
proyectos de ley.
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Uno se pregunta en qué se gasta todo esto. Lo
dije la vez pasada y lo sigo repitiendo, porque a
mí me aflige, presidente –con toda sinceridad lo
digo– lo que está pasando en mi provincia. Se ha
aumentado desproporcionalmente la cantidad de
funcionarios. En cada municipio, en cada comisión municipal se ha creado como un municipio
o comisión municipal paralelo. Todo eso lleva
sueldos de funcionarios. Por esto es el adelanto
de coparticipación a mi provincia de un fondo
de coparticipación cada vez más chico.
Hay otro problema en esta ley. Hay un estudio
muy interesante que encontramos. Tiene que
ver también con algo que ayer dijo el senador
Mayans y que nos llamó la atención a todos.
En esta menor coparticipación para todas las
provincias, es finalmente donde se ve este empuje, donde queda finalmente todo esto. Decía
que hay un estudio de la Universidad Nacional
de Avellaneda de 2015 que señala que en la
ciudad de Buenos Aires por cada pyme hay 23
habitantes. ¿Sabe cuántos habitantes hay en mi
provincia por cada pyme? Hay 177 habitantes.
Esa es la proporcionalidad, la densidad. En mi
provincia dicen que hay entre 4.000 y 4.500
pymes. Una pyme genera un empleo cada 4,53
habitantes en la ciudad de Buenos Aires. En mi
provincia hay un empleo cada 61 habitantes.
Le van a sacar coparticipación a mi provincia
para que haya más trabajo y para que las pymes
estén mejor. Sí, en mi provincia, uno cada 61
habitantes y acá uno cada 4,53. Quiere decir
que una vez más hay sacrificio de la provincia
de Jujuy y de las provincias más pobres para
que la cantidad de pymes que están acá estén
un poquito mejor.
De eso estamos hablando. Por eso, comparto
lo que acaba de decir la senadora Fernández
Sagasti en el sentido de que se haga cargo la
Nación en un ciento por ciento, porque si queremos tener un país más equitativo así debe ser
y no sacar a las provincias que menos tienen,
eso se está demostrando.
El gobernador Morales no puede llevar adelante la provincia con lo que le están mandando
de coparticipación, con 2.260 millones de adelanto de coparticipación. Ya estamos debiendo
de coparticipación a la Nación dos meses y medio, casi tres meses. De eso estamos hablando.
Quiero decir algo personal y algo que me han
pedido asociaciones gauchas de mi provincia,
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con todo el respeto que me merece la investidura presidencial, pero no puedo dejarlo pasar
en esta sesión.
Voy a lo personal. El presidente Macri ha dicho que no hay que estar en remera o en patas,
pata pila decimos en mi provincia. Parece que la
gente, cuando tiene calefacción central, vive en
pata pila acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero
en mi provincia, lamentablemente, tenemos otra
realidad. Con estos fríos extremos que han hecho
en este otoño, inusuales para mi provincia, en
que ya hemos tenido nieve en nuestra Puna, hay
chicos que están pata pila y no porque tengan
calefacción central. Entonces, no se merecen
esto. Hay un país que es diverso, un país que
tiene muchísimas necesidades, un país que hace
seis meses que no sabemos qué hace la ministra
de Desarrollo Social porque no hay políticas
sociales más que la ampliación de la Asignación
Universal por Hijo, pero no en monto sino en el
alcance. Para una mujer que cobra la Asignación
Universal por Hijo, que lo único que hace con
gas, si es que tiene el servicio, es prender la
cocina y a veces calentarse con el horno, con lo
que eso significa para una familia, con sus chicos
en pata pila, para esa mujer que ayer pagaba de
gas a lo mejor 10 o 20 pesos porque lo único que
usa es la cocina, que hoy le lleguen 120 pesos es
una barbaridad. De eso estamos hablando cuando
hablamos de pata pila.
Lo otro que quería decir me lo transmitieron
dos o tres asociaciones gauchas, que con honor
y orgullo llevan lo que significa el gauchaje, la
tradición, el sentido de patria muy hondo. Esa
bandera que usted tiene atrás, presidente, esa
bandera blanca, es la que Belgrano le regaló al
pueblo jujeño por su heroísmo, por su valentía,
por la cantidad de sangre jujeña vertida para el
nacimiento de esta patria grande, y no se sintió
angustiado. Se sentía con mucho heroísmo y
valentía de decir que querían ser libres e independientes.
El monumento a la Independencia, donde
horas antes el presidente estuvo compartiendo
con el gobernador de mi provincia un discurso
y bailes, no se lo hizo porque estén angustiados
de la cantidad de sangre jujeña derramada, sino
por lo que dio Jujuy por el nacimiento de la
patria grande.
Creo que merece el pueblo jujeño, por todo
lo que hizo en las guerras por la independencia,
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por esa bandera que usted tiene detrás y que es
un símbolo patrio histórico, que el presidente se
retracte de sus palabras cuando le dijo al querido
rey de España que seguramente los patriotas se
sentían angustiados.
Lo digo con todo respeto, porque eso sí es
ahondar la grieta de la que estamos hablando.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Durango.
Sra. Durango. – Señor presidente: el bloque
del PJ La Pampa va a acompañar las iniciativas de fomento a las inversiones de las micro,
pequeñas y medianas empresas y también las
relacionadas con el sector autopartista.
Sabemos la relevancia que estos sectores
tienen en nuestra economía, por lo que la concreción de estos instrumentos que hoy estamos
debatiendo, y que seguramente aprobaremos,
provocarán un efecto multiplicador sobre el
entramado productivo nacional.
Valoramos el proyecto que propone un régimen de promoción para el sector autopartista.
Pero me detendré esencialmente en el proyecto
de las pymes porque, como usted sabe –porque
también es pampeano al igual que nosotros–, en
realidad son las pequeñas y medianas empresas
las que le dan el impulso a nuestra economía
provincial.
Las pymes han sido, como ya lo han dicho
las y los senadores que me precedieron en el
uso de la palabra –y ha sido destacado por
diversos estudios y por las propias entidades
empresariales–, las protagonistas esenciales del
proceso productivo de bienes y servicios argentinos. Constituyen, siempre ha sido así –y por
lo menos en los últimos años habían crecido–,
las organizaciones más versátiles para adaptarse
a los cambios tecnológicos y, sobre todo –eso
es lo que nos preocupa hoy–, generan empleo.
En consecuencia, representan un factor de la
política de distribución de ingresos de las clases
medias y bajas, lo cual fomenta el desarrollo
económico de toda la Nación.
Por lo tanto, las pymes son un factor clave de
los procesos de desarrollo que procuran integrar
el crecimiento con el objetivo esencial de la
inclusión social.
Si bien su organización pequeña y dinámica
les otorga la elasticidad para amoldarse a los
ambientes cambiantes, son también, como en
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este momento, muy vulnerables cuando se
dan factores convergentes de carácter negativo
como los que están presentes hoy día en la
Argentina.
Por eso, resulta fundamental dotarlas de un
ambiente favorable, darles una legislación tanto
respecto del aspecto tributario como del financiamiento de sus actividades. Eso es relevante
a nivel nacional, pero sobre todo en nuestra
provincia, La Pampa, a la que representamos,
donde prácticamente todo el universo empresarial está compuesto por pymes.
Acordamos en general con los beneficios
que esta iniciativa le otorga al sector. Queda
pendiente un paliativo por el durísimo golpe
que le asestó a este segmento el tarifazo, del que
hemos hablado desde que empezó esta sesión
y también desde hace varios días y en todos
los medios. El aumento fue muy apremiante
para aquellas empresas que requieren un uso
intensivo de la energía, pero, como decíamos,
coincidimos con los instrumentos con que esta
norma dota a las pymes.
El proyecto de ley aprobado por amplia
mayoría en la Cámara de Diputados tuvo modificaciones que se basaron en los importantes
aportes que hizo nuestra bancada. Quiero aclarar
esto porque muchas veces los medios dicen que
votamos las leyes tal como las manda el Poder
Ejecutivo. Pero eso no es cierto. Varias de las
legislaciones que ha mandado el Poder Ejecutivo han sido sustancialmente modificadas en la
Cámara de Diputados, antes de ingresar a este
recinto, por los integrantes de nuestra bancada.
Este proyecto crea un programa de recuperación de las pymes basado en mecanismos de
asistencia a las empresas en crisis y en el establecimiento de una serie de beneficios impositivos. En los últimos tiempos, en la provincia de
La Pampa me he reunido con UNILPA, la Unión
Industrial de la Provincia de La Pampa, y con
algunos sectores pymes y sus representantes me
han manifestado en primera persona la zozobra
en la que se encuentran y la intranquilidad que
tienen no solo por el futuro de sus empresas sino
también por su propio presente.
Nosotros, en Santa Rosa, capital de nuestra
provincia, cada dos años realizamos la Expo
Pymes, que para La Pampa es importantísima
dado que justamente son ellas las que movilizan
mucho la economía provincial, y no sé si este
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año vamos a poder hacerla porque, verdaderamente, la situación que están atravesando creo
que hasta les impide participar de la muestra.
En ese sentido, me contaba uno de los empresarios con los que estuve el otro día, quien
fabrica bombas centrífugas, que las vendía a
un monto aproximado de 2.000 pesos, que con
la importación están llegando de China –no
mejores, pero iguales– y se venden entre 400 y
500 pesos. Imagínense a quién le van a comprar
ese producto.
Ojalá esta ley sirva para mitigar la difícil
situación que atraviesan las empresas, que han
sufrido las consecuencias del aumento de los
costos por la devaluación, el impacto de las tarifas del que hemos estado hablando, el aumento
de los alquileres y la disminución drástica de
las ventas. Por ejemplo, el representante de una
micropyme de La Pampa me contó que sus ventas le han bajado un 40 % en el último tiempo.
Sin embargo, debemos advertir aquí la irrelevancia en la que puede caer este beneficio.
En un contexto en el que las pymes vienen trabajando a pérdida, costará encontrar beneficios
que puedan descargar sobre sus ganancias las
desgravaciones concedidas.
En resumen: entendemos que las medidas
previstas en el proyecto merecen nuestro voto
favorable, sin embargo, hubiéramos querido
tratar un proyecto que apuntalara el crecimiento
de las pymes a largo plazo, más que uno que
permita la subsistencia a mediano plazo.
Si bien los proyectos recogen algunos anhelos
de vieja data, nos hubiera gustado consensuarlos
con nuestros empresarios, trabajarlos con ellos,
ver cuáles son sus experiencias del día a día para
ver si les podíamos agregar un articulado que
los beneficiara mucho más.
Finalmente, ya se ha dicho acá –y parece
una costumbre– que debemos alertar sobre el
impacto que este tipo de iniciativas tienen sobre
nuestros erarios provinciales. Entiendo, como
dijo el senador Luenzo –lamento que no esté en
este momento aquí–, que debemos ser solidarios
y que es preferible perder parte de la coparticipación para generar empleo. Lo que sucede es que
estamos siendo solidarios desde que asumimos
el 15 de diciembre. Por eso, pedimos que el Poder Ejecutivo verdaderamente se haga cargo de
lo que nos está quitando a todas las provincias.
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En síntesis y para terminar, saludamos algunos cambios que resultaba imperioso realizar y
por ello acompañamos esta medida, pero resaltamos que en el contexto de las actuales políticas
macroeconómicas sus efectos serán meramente
paliativos de la crisis que hoy están enfrentando
todas las empresas argentinas.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: en línea
con lo que acabamos de escuchar de parte de
la senadora preopinante, estamos frente a un
minipaquete de leyes, para enfrentar de una “minimanera” el proceso de degradación industrial
que ha vivido la Argentina en estas décadas, no
en estos seis meses.
Acá se han cometido barbaridades que no
tienen nombre. Cuando uno le cuenta a un visitante extranjero que acá, por simple decreto,
en este larguísimo país se suprimió el 80 % de
los trenes interurbanos y se dejó a las provincias
sin transporte –lo que significó la muerte de mil
pueblos y el golpe más grande para las pymes
de las economías regionales, que transportaban
todo en ferrocarril porque estos mil pueblos, entre otros, no tenían asfalto ni pavimento hasta las
rutas, por lo que el día que llovía se tenían que
tragar la leche o los pollos–, no lo puede creer.
Como dije, se han cometido barbaridades.
La otra barbaridad fue la pérdida de la energía. Costó 60 o 70 años, o todavía más: fue en
1908 cuando el presidente Figueroa Alcorta
dijo: “Donde hay petróleo serán territorios
nacionales”, en defensa del petróleo frente
al avance de la Standard Oil y el monopolio.
Estaba naciendo el petróleo en ese momento.
Hubo 70 años de política de Estado en defensa
de la energía. Soberanía energética. Todas las
naciones del mundo trabajan para asegurar
soberanía alimentaria y soberanía energética,
son dos líneas básicas estratégicas de cualquier
plan de gobierno independiente y responsable.
Acá se cometieron verdaderas barbaridades.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, don Julio Cobos.

Sr. Solanas. – No soy un aguafiestas. En buena hora surgen proyectos que vienen a cambiar
la tendencia.
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Yo decía que estaba de acuerdo con lo que
venía escuchando de varios de los senadores
preopinantes acerca de que efectivamente estas
leyes de ninguna manera afrontan de raíz el
problema. Les falta muchísimo coraje a estas
leyes. ¿Pero puede uno oponerse a estas leyes
que avanzan unos pasitos?
El senador Perotti nos recordó que acá
fabricábamos el 90 % de las autopartes de
los automóviles. Hoy se fabrica el 20 %. No
nos podemos negar a que aumentemos en los
próximos años un 10 % más y lleguemos al 30,
porque cada punto significará 5.000 puestos
de trabajo estables, etcétera. ¿Quién se puede
oponer a esto?
Ahora bien, atención: no veamos estas leyes
en una burbuja. Estamos en la ola de la cuarta
revolución tecnológica mundial. La Toyota
tiene 24.000 científicos y técnicos trabajando
en tecnología. Dije bien: 24.000. Vamos hacia
el auto con motores individuales, se acabarán
las cajas de cambio y tantos otros repuestos.
¿Y adónde vamos nosotros después de los
cuatro años de este acuerdo? Porque la verdad
es que hay que cruzar los dedos para mencionar
a este embajador, porque fue un hombre del
carozo del menemato y de Cavallo. Hablo de
Magariños, que es nuestro embajador en Brasil.
Es un hombre que defendió siempre los intereses de las multinacionales.
Nosotros queremos darles un empujón, sin
importar la bandería política, a aquellos referentes, o técnicos, o representantes argentinos que
defiendan el proyecto nacional. Y a lo largo de la
historia confrontaron dos grandes proyectos en
la Argentina, con diversos colores o banderías
políticas. Un proyecto fue el que nos decía que
el mejor negocio que podemos hacer es recibir
plata prestada –nos prestan– y comprar estas
manufacturas excelentes. Ahí están los catálogos ingleses y tantas cosas más. Es crecer con
deuda. Y hasta hoy está vivo eso.
El otro proyecto –San Martín, Belgrano–, el
duro esfuerzo de construir la industria nacional como defensa y como perspectiva futura,
porque un país que no llega a desarrollar su
industria nacional está liquidado hoy. Es un país
colonial, neocolonial. Es un país de autopartes,
productor de materia prima que no mete nada
de valor agregado, como sucede con la minería
nuestra o con la pesca. Ahí están los barcos que
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se llevan todo y el valor agregado lo hacen en
España o en Italia.
El otro proyecto fue el que luchó por la capitalización nacional con el desarrollo de sus
industrias. La defensa del producto nacional.
Es ejemplar esa Declaración de la Independencia Económica que hizo Perón el 9 de julio
de 1947 en Tucumán. El esfuerzo a la mejor
producción y la defensa del producto nacional,
que es la defensa de la mano de obra nacional
y de la inteligencia nacional. Porque si nosotros
no podemos concebir una pieza para las necesidades nuestras y del mercado mundial, si no
podemos inventar un producto nacional, tenemos que decirle a nuestros hijos: “Rápidamente
prepárense y aprendan los idiomas porque acá
no hay destino. Hagan sus valijas y rajen.” La
especialización y todo eso estará en los países
del Norte.
Por eso, esa confrontación entre los dos proyectos, el de producir materia prima típicamente
colonial, sin valor agregado, y comprar afuera
con los créditos que nos dan es uno. Así nos ha
ido. Nosotros todavía tenemos, desde la destrucción del corazón del estado de bienestar, un
tercio de la población que no se sabe qué hacer
con ella. Fue la gran mochila de plomo que tuvo
el proyecto de Cavallo: le sobraba un tercio de
la población. Y hasta hoy sigue sobrando.
Eso de gobernar es crear trabajo, es inseparable de la creación de las grandes industrias
nacionales. ¿Cómo? Con el ahorro nacional.
Viviendo con lo nuestro, distribuyendo de otra
manera el producto bruto interno.
¿Cómo nacieron las grandes industrias?
¿Cómo hizo la Argentina para desarrollar la
primera industria aeronáutica del hemisferio
sur? En 1947 hicimos volar el primer avión a
reacción y, en 1950, un caza competitivo con el
Sabre americano o el Mig soviético.
¿Cómo hizo la Argentina para fabricar la
primera locomotora aerodinámica del mundo?
Todas estas cosas las hizo primero con proyecto;
segundo, con decisión y tercero, con defensa del
interés nacional.
Bien dijo, creo que la senadora Fellner,
cómo podemos hablar de estos proyectos que
defienden la industria nacional con la apertura
indiscriminada a todo tipo de chucherías que fabricamos aquí. ¿Cómo se puede justificar dejar
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entrar 40.000 heladeras? ¿Qué significa esto?
¿Es igual a cuántos despidos? Por eso, cuando
el 20 de mayo de 2016 el presidente Macri firmó
el veto a la ley de emergencia ocupacional o
antidespido, fuimos por mal camino. Fue una
mala señal.
La Argentina tiene un bache enorme y, sobre
todo, una deuda enorme con la juventud. Esto
no lo contempla ninguno de estos proyectos.
Vamos a darle un voto de confianza. ¿Esto es
mejor que la nada? Sí, por supuesto. Si podemos ir del 20 % de autopartes al 30, es mejor.
Si podemos dar desgravaciones impositivas y
ayudas a las pymes, es mejor. Pero sólo con eso
no se soluciona.
No hay destino nacional con una energía a
precio del mercado internacional. Ese es un
disparate antinacional que nos vendieron los
neoliberales. ¿Por qué desde Yrigoyen y Mosconi hasta Alfonsín se mantuvo la energía a
bajísimo precio? Para asegurar un bajo costo de
la producción nacional y poder ser competitivos
en el mundo. ¿A quién se le ocurre eso? Ese es
el disparate de los Cavallo, de los Bastos y de
los personajes que tenemos hoy. Creen tanto en
el país que tienen la plata afuera y no se animan
a traerla. Señor Aranguren: ¿tiene 60, 70 u 80
millones afuera y no los trae porque no tiene
confianza en el país? ¿Cómo podemos construir
la Argentina con personajes de esta naturaleza?
Cuando el Banco Nación pidió a Yrigoyen
aval para construir la refinería de Ensenada –esa
refinería de La Plata llegó a ser la primera de
América Latina–, le dijo que no le podía liberar
los créditos. Entonces, la pregunta fue: “¿Cómo,
si soy una empresa del Estado?” Entonces, el
banco contestó: “Pero es mucha plata.” Y se
liberaron gracias al aval que los miembros del
directorio –entre ellos un hombre muy rico, el
doctor Carlos Madariaga, de Corrientes–, que
pusieron sus campos y sus propiedades para
avalar los créditos. Y en dos años se construyó
la destilería de La Plata sin pedir un dólar a
nadie. Y en un año y nueve meses se construyó
el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos
Aires. Empezó en 1947 y en diciembre de 1949
estaba inaugurándose el gasoducto más largo del
mundo. ¡Sin pedir un dólar a nadie!
Sr. Presidente (Cobos). – ¿Puede redondear,
por favor?
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Sr. Solanas. – En definitiva, me he ido en
un análisis general. Pero no se va a ayudar al
proyecto con estos paliativos a las pymes o a
las autopartes, con personajes con un pasado tan
oscuro como el señor Magariños negociando las
autopartes. En cuatro años viene la liberación de
todo, viene la Comunidad Económica Europea y
todos estos acuerdos. ¿A dónde iremos a parar?
¿El costo argentino, la confianza nacional y la
inversión nacional? Una vez más están los dos
proyectos en pugna.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Cobos). – Tiene la palabra el
señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: estamos
tratando varios proyectos de ley en revisión
que tienen que ver con temas que hacen a
la producción, que hacen a la generación de
empleo y que han tenido un alto consenso,
ya sea en Diputados como, en general, vemos
que lo tiene en el Senado. Porque son normas
que, como dijimos, están reconociendo el rol
fundamental que tienen las pymes en este país,
que son las principales generadoras de empleo
y abastecimiento del mercado interno.
Es muy importante que las medidas que
estamos proponiendo impulsar a través de este
proyecto permitan potenciar el desarrollo de las
pymes. Me refiero a la creación de un régimen
de fomento para micropymes que realice inversiones productivas, el tema de sacar el Impuesto
a la Ganancia Mínima Presunta y una serie de
medidas que no vamos a desconocer que tienen
que ver con el financiamiento y que van a ser
importantes que aprobemos hoy.
Es también importante destacar, como
vicepresidente la Comisión de Economías
Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, que ha acompañado esta
comisión muchos años, que nuestra postura
de apoyo del bloque Frente para la Victoria es
consistente con las políticas desarrolladas por el
gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que han promovido siempre, desde el
primer momento, muchas medidas en beneficio
del sector, en conocimiento de que son quienes
mueven la maquinaria productiva del país.
Por ejemplo, en 2013 el gobierno nacional,
a través de la Sepyme, generó una serie de
programas de asistencia financiara técnica y
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capacitación dirigida al desarrollo regional
sectorial con el fin de potenciar el desempeño
de las micropymes en la economía argentina.
También podemos hablar, en términos de financiamiento, de que, en su momento, a través
de la ley 24.477, se respaldó el financiamiento
a través del sistema de sociedades de garantías
recíprocas, las líneas de crédito específico otorgadas por el Banco Nación y el Fondo Nacional
de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, el
Fonapyme, y también se amplió el régimen de
bonificación de tasas de interés con el objeto de
disminuir el costo del crédito.
En 2010, año del Bicentenario, se generó el
Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales del Bicentenario y debemos recordar
que han dejado en este país, especialmente en la
provincia de Buenos Aires, una gran cantidad de
nuevos parques industriales. También estuvo el
Plan de Renovación de Flota. Además, se creó
el Plan Nacional de Apoyo al Empresariado
Joven, mediante la ley 25.872, que alentaba
a los jóvenes de 18 a 25 años, que tuvieran
nuevas ideas o proyectos para presentar, a que
los pudieran llevar adelante. Adicionalmente se
comenzó a implementar la Red de Agencias de
Desarrollo Productivo, que era un mecanismo
de relación entre las pymes y las Sepyme para
generar empleo.
Hay muchas leyes más como la 24.477, de la
Pequeña y Mediana Empresa. La ley 26.360, de
Promoción de Inversiones en Bienes de Capital
y Obras de Infraestructura –que contemplaba un
cupo fiscal para las pymes como lo está contemplando ahora– y la ley 25.300, de Fomento
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
O sea, en estos últimos diez años las pymes
han crecido gracias a todo este tipo de normas.
Evidentemente que la medida de hoy se suma a
un reclamo del sector muy importante.
Si bien reconozco que la iniciativa que estamos abordando para los reclamos del sector es
importante, también quiero decir que a partir
del 10 de diciembre este nuevo gobierno estuvo
tomando medidas económicas que tuvieron un
fuerte impacto en los distintos sectores sociales
del país, especialmente en las micro, pequeñas
y medianas empresas que hoy han manifestado
que se encuentran atravesando un importante
deterioro económico y financiero como consecuencia de varias medidas que voy a enumerar.
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Por ejemplo, la fuerte devaluación de comienzo de año que ha afectado su actividad, las
altas tasas de interés que dificultan el acceso al
financiamiento productivo, el ingreso irrestricto
de importaciones –como han dicho varios senadores, que han perjudicado la producción–,
el aumento tarifario y las modificaciones de la
política impositiva sin contemplar la segmentación de la actividad.
Quiero hacer un paréntesis. Respecto del
aumento tarifario no hablé cuando discutíamos
el tema al comienzo porque lo quería hacer
ahora. Yo quiero dar una opinión personal:
como ingeniero he trabajado mucho en servicios
públicos y he hecho muchos cursos de tarifas en
el Banco Mundial en la época de Menem y en
anteriores gobiernos. He sido director de obras
sanitarias y otras actividades relacionadas con
los servicios y nunca vi –creo que no se ha visto
en el mundo– ningún aumento tan grande que
se le aplique, ya sea a los ciudadanos como a
las pymes. Hay casos, como hemos visto, de
2.000 o 3.000 %. Ahora, parece que nos quieren
hacer ver desde el gobierno nacional que van
a ser benevolentes y no van a aplicar para las
pymes más de 500 %. La verdad es que nunca
vi esos números.
No me imagino a ninguna persona, física
o jurídica, poder acomodar las ecuaciones
económicas con ese tipo de aumento. Yo me
acuerdo –y lo recuerdo a usted sentado ahí–,
cuando tratamos en 2008 la resolución 125, el
amplio debate que tuvimos en este Congreso.
Y me acuerdo de muchos amigos radicales. Me
acuerdo haber debatido con el senador Marino,
que también estaba en esa época, y él me mostraba una serie de fallos de la justicia donde
decía que la Corte había dicho que un impuesto
superior al 30 % era inaplicable, o sea, era un
impuesto abusivo.
Sra. Negre de Alonso. – Confiscatorio.
Sr. Pérsico. – Gracias senadora. Porque la
discusión que teníamos –la voy a ampliar– era
la siguiente. Yo le decía –estábamos hablando
de tasas aduaneras, que según la ley permitían
regular el mercado interno– que éstas no tenían
límite. Incluso, unos años antes, Alfonsín había
aplicado para el algodón alrededor de un 40 %
porque era una tasa aduanera. Lo mismo pasa
con esto. Tal vez el fallo no se pueda comparar,
porque es un servicio y no un impuesto. Más

43

allá de eso, cuando discutíamos, uno se ponía
un poquito rojo porque 35 % parecía mucho. Sin
embargo, decir ahora 500 %, con esta liviandad
con que lo están manifestando, me parece que es
un garrote en la nuca a todo el pueblo argentino,
no sólo a las clases bajas o a las pymes, sino a
todo el pueblo argentino.
A un docente que gana 15.000 o 20.000 pesos,
una boleta de gas de 3.000 o 4.000 pesos le corta
la ecuación económica. Además, eso también
repercute en las pymes, porque el docente
pierde poder adquisitivo, que era la forma que
tenía el gobierno anterior, con esos subsidios,
de lograr más poder adquisitivo. Era un subsidio
encubierto al sueldo para los trabajadores. Hoy
se lo sacamos.
La verdad, cuando algunos senadores hablaban, como recién el senador Solanas, no
quiero dar nombres, pero veo que este grupo
de funcionarios que hoy nos gobierna y que
tienen una alta calidad académica, me parece
que no caminaron descalzos nunca y que tampoco recorrieron un barrio humilde en su vida.
Entonces, para ellos capaz que una boleta de
1.000 pesos es un vuelto o una propina que dan
en un restaurante.
El otro día, por ejemplo, recorriendo los barrios más humildes de mi provincia, una señora
me dijo: “Me llegó una boleta de 500 pesos y no
la puedo pagar”. Yo miraba la casa –estábamos
ayudando con una fundación que tenemos– y
no tenía piso, las ventanas y las puertas no le
cerraban bien, las canillas le funcionaban mal y
no tenían para arreglarlas. Entonces, si le cortamos la luz ahora a esa gente, ¿qué van a hacer?
Por eso, más allá de todas las discusiones
que hagamos hoy, el tema de la energía es fundamental para todos, pero especialmente para
las pymes.
Hay pymes que pagaban una boleta de 10.000
pesos y ahora le llegaron 150.000 y entonces
van a tener que cerrar. No tienen forma de acomodar la ecuación para seguir adelante.
De tal modo que este gobierno debe revisar
este tipo de aumentos y hacerlos en forma paulatina o más racional, porque tampoco creo,
como ingeniero, que una boleta de gas deba
ocupar el 20 o el 30 % de un sueldo. Esa ecuación tampoco se da en ninguna parte, en ningún
país del mundo.
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No me quiero ir de este tema, porque quiero
terminar con el que estoy, de las pymes, volviendo a decir que la iniciativa que estamos
aprobando me parece importante. Por supuesto,
si sacamos el Impuesto a la Ganancia Mínima
Presunta y un montón de adicionales a las
pymes, estará bien. Pero, si no les acomodamos
la energía, les cerramos el mercado interno
y les abrimos las importaciones, esto no va a
funcionar y el país no va a crecer.
En definitiva, todas las cuestiones que tienen
que ver con la energía son un círculo virtuoso y
lo estamos cerrando con este tipo de medidas.
Quiero decir que todo este tipo de medidas
que ha tomado el gobierno han generado un
cambio explosivo de merma de la actividad de
las pymes y veo que les ha bajado terriblemente
la rentabilidad, sus posibilidades de venta y una
serie de cosas que no las ayudan...
Sr. Presidente (Cobos). – ¿Puede ir redondeando su exposición, senador?
Sr. Pérsico. – Sí, señor presidente.
Tenía varias cosas más para decir, pero
simplemente quiero expresar que hemos sido
receptivos desde el Frente para la Victoria respecto de una serie de organismos que han venido
pidiendo esta medida y hemos trabajado con diversos senadores, que hoy están aquí presentes,
en distintos proyectos de ley que tienen que ver
también con los gastos en materia de energía
y con una serie de medidas que hoy estamos
tomando. Pero, repito, para ir redondeando, que
me parece que debemos regular el tema de las
tarifas para las pymes.
Además, voy a pedir que me acompañen en
un proyecto que tengo sobre mejoramiento del
compre argentino, que es un tema que haría que
los fondos nacionales se volcaran a la industria
y a las pymes para crear más empleo y una serie
de medidas que debemos seguir trabajando.
Creo que las pymes no la van a pasar bien este
año, ni el que viene.
Ojalá que, con esta norma, que creo que es un
paso muy importante para las pymes, junto con
las medidas de las tarifas que han tirado abajo,
más el mejoramiento del mercado interno, la
producción, las ventas al exterior y el compre
argentino, podamos mejorar la situación.
Sr. Presidente (Cobos). – Tiene la palabra la
señora senadora de la Rosa.
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Sra. de la Rosa. – Señor presidente: escuché
atentamente los conceptos vertidos por mis
compañeros y compañeras del Frente para la
Victoria.
La verdad, hay un punto en común, sobre el
que estamos todos absolutamente de acuerdo,
y es que son buenas medidas para las pymes.
Muchas de ellas forman parte de viejos o antiguos proyectos presentados en la Cámara de
Diputados y aquí, en el Senado de la Nación,
para conformar y renovar la antigua y vieja ley
pyme que tenemos hoy.
Y si bien estamos de acuerdo y, obviamente,
estamos dando el quórum reglamentario para
este tratamiento y vamos a votar afirmativamente, es obvio que no podemos dejar atrás todo lo
que significa el tema tarifario para las pymes,
tal como dijimos ayer en la comisión de pymes,
ni tampoco el contexto que nosotros estamos
analizando y en el cual se van a implementar
estas nuevas medidas para las pymes.
En ese sentido, con respecto al contexto,
obviamente que es una buena ley que se va a
implementar en un contexto de recesión de la
Argentina. Usted sabe, señor presidente, que
ya van tres trimestres consecutivos de reducción del producto bruto interno, lo cual marca
que estamos ya en recesión en la Argentina. Y
esta recesión se manifiesta en absolutamente
todos los indicadores económicos, financieros
y sociales.
Por supuesto, cuando analizamos, los indicadores son fríos, pero, cuando analizamos
los indicadores sociales, vemos que los que
más sufren esta recesión que está viviendo la
Argentina –este gran ajuste que estamos viviendo– son los que menos tienen. O sea, no sólo
los millones de argentinos que están sufriendo
una inflación altísima –que, anualizada, ya está
entre el 43 y el 44 %–, sino también aquellos que
están sufriendo esta inflación y esta reducción
del poder adquisitivo, que son los trabajadores
y los de ingresos menores, a raíz de los distintos
tarifazos en el gas, la energía eléctrica y el agua.
Uno sobre el otro.
En este sentido, tenemos que decir que este
proyecto de ley y este beneficio para las pymes
de algún modo puede compensar o morigerar
esta recesión y el impacto negativo que tiene
no solamente sobre las personas sino también
sobre ellas. Ayer mismo, en la comisión, ellos
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reconocieron que están viviendo en recesión y
en una reducción en el nivel de las ventas. Reconocieron que hay pymes que están cerrando
y que hay desocupación.
Obviamente, esta ley también es hija de este
ajuste de la Argentina porque, de lo contrario,
no hubiéramos comenzado en el capítulo I,
artículo 1º, dando carácter permanente a las
REPRO, que fueron un instrumento utilizado
fundamentalmente en la gran crisis que vivió
la Argentina en 2001 y que tiene que ver con la
desocupación, con la caída del producto bruto,
con la caída de la recaudación y con el poder
adquisitivo por el suelo de los argentinos.
Por eso, es obvio que este proyecto de ley, que
tiene cosas buenas y positivas, se elabora en un
contexto macroeconómico que se siente y que
se ve en el capítulo I, artículo 1º. Le estamos
dando carácter permanente a las pymes para
ayudarlas a no echar gente.
Porque el otro problema de esto es la desocupación galopante que está ocurriendo en la
Argentina, que es una desocupación hormiga
–diría yo– porque son 20, 30 o 40 de un lado,
pero todos los días y sin parar.
Con respecto al tarifazo, comparto lo que dijeron mis compañeros. La verdad es que es increíble que pudiéramos hablar con normalidad, como
dijo el senador Pérsico, de un incremento que
no supere el 400 % o el 500 % para las pymes.
El tarifazo eléctrico fue de un 300 % en promedio. Esto significa cuatro veces más, en promedio, que van a pagar no solamente los millones
de argentinos que no tienen la tarifa social, sino
también las pymes. Es una cuestión que debemos
resolver, porque parte de estos beneficios para las
pymes no sé si van a lograr compensar los tarifazos del gas y de la energía eléctrica. Esta es la
realidad que estamos viviendo en este contexto.
También se dio una discusión ayer en la
comisión con respecto a los costos y a los beneficios de este proyecto y a lo que pasa con
las finanzas públicas de nuestras provincias.
Nosotros somos senadoras y senadores de la
Nación y estamos defendiendo los recursos de
las provincias argentinas, y ya es la segunda
vez que lo discutimos –porque también lo
hicimos en otra ocasión, cuando se discutió
alguno de los beneficios impositivos de algunos sectores de los argentinos–, pero resulta
que esos beneficios afectan la coparticipación
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federal de impuestos de las provincias. Hay una
afectación de esa coparticipación y, así como
la Nación no se reunió con los gobernadores
y les dijo: “Miren, ustedes van a tener una
quita del tanto por ciento o de tantos miles de
millones de pesos de la coparticipación y esa
plata la vamos a aplicar para dar beneficios
a las pymes”, así como no les preguntó a los
gobernadores si lo querían o no, obviamente
que el costo fiscal, que la verdad no sabemos de
cuánto es, porque ayer tampoco nos acercaron
el famoso estudio del impacto fiscal… Yo creo
que cuando el Ejecutivo analiza un proyecto
como este, u otro, el análisis del costo fiscal es
inmediato, es lógico tenerlo. No lo tenemos,
pero sí sabemos que hay un costo fiscal y,
según nos dijeron ayer, luego de la pérdida de
recursos coparticipables de las provincias, resulta que en el año 2020 las provincias pueden
llegar a tener algún beneficio. Esas cosas no
pueden estar en el aire, esas cosas tienen que
ser certeras, tienen que ser datos precisos y se
deben pedir esos informes al Poder Ejecutivo
nacional.
Entonces, si el Ejecutivo nacional no preguntó a las provincias, no preguntó a los gobernadores, me parece que todos los beneficios
fiscales los tiene que aportar la Nación porque es
un proyecto de la Nación. Si estuviéramos –¡si
estuviéramos!– en un contexto diferente, señor
presidente, a lo mejor estas cuestiones serían
secundarias, como bien han dicho también
algunos otros señores legisladores. Estamos discutiendo beneficios a las pymes y el tema de la
coparticipación o la quita de recursos a las provincias aparece como una cuestión secundaria.
Bueno, sí, puede ser una cuestión secundaria en
otro contexto, pero en este contexto de recesión
y donde la recaudación nacional va cayendo, en
consonancia con esa recesión...
Fíjese, señor presidente, que el incremento de
la recaudación, tomando junio de este año con
junio del año pasado, es del 24 %. Eso surge
de un informe que ha dado la AFIP: 24 %. La
recaudación del mes anterior –la de mayo– se
había incrementado un 30,4 %, es decir que
venimos en baja con la recaudación y, en este
contexto, los recursos coparticipables un poquito menos. Decíamos ayer en la comisión
que en junio las provincias están recibiendo
un ingreso coparticipable superior en un
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23 % respecto a lo percibido hace un año, pero
resulta que, con una inflación anualizada del
44 %, es obvio que la pérdida de los fondos
coparticipables en términos reales es grave,
señor presidente. Es muy preocupante para las
provincias argentinas porque, como decíamos
ayer, ¿qué hacen las provincias con los fondos
coparticipables? Fundamentalmente tienen
tareas básicas, servicios básicos –educación,
seguridad– y tienen que comprar cosas. Ayer yo
daba un ejemplo: tienen que comprar el oxígeno
para los hospitales al precio del mercado, con
un incremento promedio del 44 %, y resulta que
están recibiendo el 23 %.
¡Y fíjese lo que fue junio! En junio, incluso,
el Fondo Federal de la Soja cayó un 45 % para
las provincias argentinas.
Hay un problema de financiamiento de las
provincias argentinas. Es una luz amarilla que
tenemos que prender porque ya hay un déficit
en la República Argentina que creo que no
se puede desconocer. Tenemos una inflación
galopante, una inflación que ojalá baje, pero,
al ser del 44 %, por cierto resulta altísima para
todos los argentinos. Tenemos una recaudación
en baja. Tenemos también en baja el Fondo de
la Soja, que es algo que utilizan no solamente
las provincias sino también los municipios de
la Argentina, fundamentalmente, para hacer
pequeñas obras. Esa es la cuestión por la cual
nosotros defendemos los fondos coparticipables de las provincias y queremos que estos
beneficios los haga la Nación con la parte de la
Nación, señor presidente.
No estamos bien en materia de macroeconomía, usted lo sabe muy bien. Hay un incremento
de la deuda externa del 31 %, hay un incremento
del déficit fiscal primario del 68 % en relación
a un año atrás. No hay un solo número que se
pueda decir que es positivo en la economía
argentina. Ese es el contexto en el que estamos
analizando este proyecto de ley, que lo vamos a
aprobar, pero que sabemos que no es para nada
suficiente. Para las pymes creo que lo más importante es que haya compradores, que aumente
el poder adquisitivo de la gente, que se cierren
las importaciones.
¡Acá hablaron mucho de las importaciones!
Fíjese, señor presidente, que lo único que
aumentó de la recaudación un 68 %, efectiva-
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mente, fue lo proveniente de los derechos de
importación, ¡68 %! El resto ha caído.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Cobos). – Gracias, senadora.
Senadora por San Luis, Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Estamos tratando tres proyectos: dos que vienen en revisión de la Cámara de Diputados –el
proyecto de autopartes, el proyecto de pymes– y
el proyecto presentado por los senadores por
Santa Fe, de creación del régimen de fortalecimiento de la producción de maquinaria agrícola
y agropartes de industria nacional.
Por supuesto que vamos a apoyar los tres
proyectos, presidente. Creemos que los tres
son importantes, que los tres benefician a la
industria nacional, benefician a las pymes, pero
somos el Senado de la Nación y el Senado de la
Nación representa a las provincias y es la caja
de resonancia del federalismo argentino.
Creo que, como casi todos los senadores que
han hablado hasta ahora, no podemos acallar
la voz de las provincias que representamos.
Queremos lo mejor para nuestras pymes,
queremos lo mejor para nuestra industria nacional, queremos lo mejor para nuestra gente,
pero somos un Estado federal. Esto se lo tuve
que recordar ayer a la subsecretaria de Pymes
cuando tan despectivamente se refería a los
fondos coparticipables, que, dicho sea de paso,
dijo que no podía mostrar el informe que traía
de impacto fiscal porque no estaba autorizada
por la gente de Economía. Indudablemente las
reglas democráticas las conoce poco: tiene la
obligación de dar el informe al Senado de la
Nación, pero lo voy a pasar por escrito en un
informe porque, hasta unos momentos antes
de empezar esta sesión, no lo había traído ni lo
había mandado. Lo tenía en la computadora y
se negó a mostrarlo.
Con respecto al proyecto que viene de autopartes –en mi provincia hay expresas fábricas
que van a ser beneficiadas con este proyecto–,
quiero decir que los señores diputados se han olvidado de que está vigente el Digesto Jurídico y
de que el Digesto Jurídico dice que la autoridad
de aplicación tiene que estar establecida por el
Poder Ejecutivo y no por el Congreso. Entonces,
eso que nosotros siempre venimos hablando acá
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y tratando de ajustarnos a la normativa, allá, los
compañeros diputados lo han olvidado.
Casi en ilación con lo que estaba diciendo
la senadora de la Rosa respecto del tema de
la coparticipación, yo quiero decir cuál es la
situación de las provincias. De acuerdo con los
últimos datos con los que contamos, la deuda
provincial era en el año 2003 de 70.642 millones y en el año 2015 ha ascendido a 206.686
millones, o sea que ha crecido un 193 %. Esto,
además tiene correlación con el informe que
mandó el Poder Ejecutivo nacional en el mensaje 2.116 sobre el avance en la elaboración
del proyecto de ley de presupuesto general de
la administración nacional correspondiente al
ejercicio 2007.
Entonces, frente a esta situación no podemos
obviar determinadas cosas. ¡Porque no es únicamente que nos están reduciendo los fondos
coparticipables, sino lo que está haciendo el jefe
de ministros! Mire, señor presidente, el jefe de
Gabinete, por decisión 655/2016, fechada el 5
de julio de este año, dispuso una reasignación
de créditos presupuestarios de 1.311,8 millones. ¿Sabe de dónde salieron los fondos, de
dónde detrajo los 1.311 millones? Los detrajo
de obligaciones a cargo del Tesoro destinadas
a transferencias a gobiernos provinciales. ¿Y
sabe para qué sacó los fondos destinados a los
gobiernos provinciales? Primero, para mandarlos a la Auditoría General de la Nación a fin de
aumentar y solventar los gastos en personal.
O sea que, mientras acá despedimos, allá aumentamos los gastos en personal. El segundo
destino fue reforzar el INADI, cosa que me
parece muy bien, pero, ¿para qué? Para que el
INADI pudiera afrontar los gastos que demanda
su participación en el proyecto Tecnópolis del
Bicentenario, Ciencia y Tecnología. O sea que
le estamos sacando dinero a las provincias para
que la Auditoría aumente el gasto de personal,
le estamos sacando dinero a las provincias para
que en Tecnópolis el INADI pueda tener un, qué
sé yo, un stand –no sé qué será lo que habrán
puesto, no lo he visto, la verdad– y para aplicarlo también al Servicio de Sanidad Animal y
Calidad Agroalimentaria. Este es un programa
de prevención del HLB, que es una enfermedad
de los cítricos.
Entonces, ¿cómo no vamos a hablar en el
Senado de la Nación de coparticipación? ¿Cómo
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no vamos a hacer el reclamo del Estado federal
frente al Bicentenario, donde muchas provincias
fuimos partícipes de la conformación de la
Nación y otras hemos recibido una nota de la
senadora por Tucumán donde invita a aquellas
que no estaban constituidas en el nacimiento de
la Nación a ratificar el Acta de 1816?
Pero además, presidente, tenemos un fallo
calentito de la Corte Suprema de Justicia para
tres provincias, pero voy a mencionar los fundamentos del fallo de la provincia de Santa Fe.
¿Qué ha dicho? Es el mismo resultado que el de
mi provincia. Voy a permitirme leer.
La Corte Suprema, en ocasión de pronunciarse sobre la restitución de los fondos que
se retraían a las provincias para financiar el
sistema de seguridad social, dijo con énfasis:
“El Congreso no debe, por regla y de manera
unilateral e inconsulta, afectar la distribución de
recursos tributarios consensuada por la totalidad
de las jurisdicciones involucradas, y disminuir
las sumas que deberían percibir las provincias
en concepto de coparticipación”.
“En este sentido –sigo leyendo el fallo–, la
Convención –se refiere a la Convención constituyente– sostuvo que la masa coparticipable no
deberá ser en lo sucesivo retaceada y disminuida
de manera tal que fondos no coparticipables
puedan crecer desmesuradamente, disminuyendo aquellos destinados a ser repartidos entre la
totalidad de las provincias”. Y cita como fundamento el discurso de Rosatti, hoy miembro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que votamos en este Congreso.
En consecuencia, señor presidente, no es
únicamente el paquete de leyes que están mandando. ¡Son las actitudes de los integrantes del
Poder Ejecutivo nacional, lo que vino a hacer la
señorita ésta, con una actitud despectiva hacia
los fondos que iban a ser detraídos! Cuando le
pregunté acerca del impacto, nos dijo: “Creo que
el 20 %; total, en el año 2020 lo van a recuperar”. ¡No, no! A ver: ¡nosotros somos argentinos,
desde la Puna hasta Tierra del Fuego, desde el
Oeste hasta el Este! ¡También somos argentinos
en San Luis y nosotros exigimos el respeto al
federalismo y el respeto a las normas!
¿Qué es lo que más impacta en esto, señor
presidente? El Impuesto sobre los Créditos
y Débitos Bancarios. Eso de que no se usan
cheques en realidad podía ser en el año 2001,
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cuando empezó la bancarización. El Impuesto
sobre los Créditos y Débitos Bancarios es un
impuesto que va a impactar en la masa coparticipable. Nosotros tenemos algunos números.
Puede ser más, puede ser menos, pero la recaudación del Impuesto sobre los Créditos y
Débitos Bancarios en el año 2015 ascendió a
un monto total de 97.000 millones. Si esto lo
proyectamos, con una recaudación anual sobre
el año 2016, alcanzaría a 116.400 millones. La
Nación afrontaría un costo sobre la aplicación
de la compensación de 19.355 millones, mientras que las provincias tendrían un detrimento
en su coparticipación de 3.796 millones. Esto,
para San Luis, son exactamente 83 millones.
¡Mucho dinero, presidente: 83 millones!
Entonces, yo me sumo –y es la propuesta que
traigo– a los reclamos que acá se han hecho.
¡Esto lo tiene que pagar la Nación! Acá no hay
federalismo de concertación, hay federalismo de
conversación y hay grandes discriminados: uno
de esos, nosotros. A nosotros no nos están pagando el juicio que hemos ganado. Supongo que
a las otras dos provincias que ganaron tampoco.
Entonces, nosotros proponemos que esta ley
sea financiada afectando la parte de los impuestos coparticipables mencionados que le tocan al
Estado nacional, no a las provincias argentinas.
Tengo otro tema que nadie ha abordado, que
no tiene que ver con el impacto fiscal, sino con
las exclusiones. Se lo dije ayer al secretario de
pymes, brillante abogado, promedio diez en la
universidad, medalla de oro. Le pregunté de
dónde habían sacado realizar este tipo de exclusiones. Mire, presidente, en primer lugar han
excluido a los quebrados y no han puesto a los
rehabilitados, y el quebrado al año se rehabilita.
Todos los ingresos nuevos no pueden ser afectados por deudas pasadas. ¡Y hay muchísimas
personas que han quebrado por la debacle de
estos últimos años en la Argentina que hoy están
esforzándose, rehabilitados al frente de pymes,
y no van a poder ingresar!
Pero, además, fíjese que es el segundo
proyecto que viene igual en la cuestión de los
excluidos. Están incluyendo en los excluidos
a los querellados o denunciados penalmente
procesados. En el Código Procesal Penal, que
está suspendido transitoriamente, pero que aparentemente se va a poner en marcha en Jujuy
ahora y en Tierra del Fuego, no existe la figura
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del procesado. ¡No existe! Porque, una vez que
se termina la primera etapa, el fiscal acusa y,
entonces, pasa a ser acusado o es sobreseído.
Esas personas no van a poder ser objeto de
estos beneficios.
Por ejemplo, habla de miembros de la cooperativa, del consejo de administración. A lo
mejor están con un proceso personal y afectan
a la cooperativa. ¡Esto es absolutamente inconstitucional!
Por otra parte, la ley del Código Procesal
Penal que votamos el año pasado dice en su
artículo 3º…
Sr. Presidente (Cobos). – Le pido que redondee, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Ya termino, con
esto termino.
Dice: “Principio de inocencia. Nadie puede
ser considerado ni tratado como culpable hasta
tanto una sentencia firme, dictada en base a
pruebas legítimamente obtenidas, desvirtúe
el estado jurídico de inocencia del que goza
toda persona. El imputado no debe ser presentado como culpable. Los registros judiciales,
legales y comunicaciones no podrán contener
inscripciones estigmatizantes o que desvirtúen
el estado jurídico de inocencia”.
Se me repitió que lo habían copiado por usos
y costumbres, ¡por usos y costumbres! Este es
un código. La ley –la Constitución, por supuesto– está por encima de los usos y costumbres.
Voy a proponer tres modificaciones: la primera, para que el Estado nacional financie con
sus propios recursos. Voy a apoyar la ley. La
segunda es esto con respecto a la parte penal y,
con respecto al proyecto de los senadores por
Santa Fe, creo que en el dictamen hay un error
material. Voy a pedir que se elimine una parte
para que no quede superpuesta en la modificación que le hicimos ayer.
Consecuentemente, voy a votar en general
y voy a hacer esas tres propuestas de modificación.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Cobos). – Gracias.
Senador por Córdoba Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Señor presidente:
salir a la palestra con veinte señores senadores
presentes prácticamente se presta más al diálogo
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que a la exposición y, seguramente, en ningún
tono elevado, sino reflexivo, como intentaré
hacerlo.
Respeto, por supuesto, y he venido escuchando –¡celebro que en los parlantes de los
despachos los estén pasando!– los discursos de
los señores senadores, a todos y a cada uno de
los que han intervenido, en cuanto a la senadora
Negre de Alonso, como siempre, con especial
atención. Lo digo sin ninguna ironía. ¡Está
perfecto lo que viene diciendo! Será una fuente
de trabajo más para los abogados amparándose,
en base a un derecho constitucional, para que
todos entren en la normativa. Desde ya anticipo
que desde el bloque del Frente Pro y desde el
interbloque Cambiemos damos nuestro apoyo
para que se voten afirmativamente estas tres
leyes, luego del tratamiento conjunto.
Todas las ventajas económicas ya fueron
expuestas, pero estoy obligado a hablar –a
pesar de que, insisto, las intervenciones resultan reiterativas a esta altura de la tarde y, más
que nada, aburridas– porque para la provincia
de Córdoba el autopartismo y la maquinaria
agrícola forman parte de su esencia económica
desde hace muchos años a esta parte. Entonces,
es un imperativo para los representantes de la
provincia fijar nuestra posición en orden a lo
que entiendo es el mantenimiento o el esfuerzo
por la perduración de una actividad que ha sido
la base del desarrollo provincial.
La historia del avance de la tecnomaquinaria
agrícola argentina ha estado a cargo del señor
senador Perotti. El autopartismo, cuya sustancia
corresponde a Córdoba, es la historia de una
industria que apostó en su momento al futuro, al
máximo bienestar obrero, a los mejores salarios
industriales de toda Latinoamérica en su época,
a la caída por efecto de la globalización, a la
resistencia a este fenómeno y a la adaptación
y a la perdurabilidad, en el día de hoy, con
muchísimas dificultades que yo reconozco y
que han sido expuestas con toda enjundia con
anterioridad.
Hoy Córdoba vive un proceso de suspensiones en su industria metalmecánica, que depende
de la automotriz, que sería negocio negar u
ocultar frente a ustedes.
Pero esta ley no pretende, por lo menos para
mí, la generación o la superación de todos los
problemas, sí el mantener un estado de cosas, el
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sostener una situación del empleo que vino retrocediendo fuertemente desde la década del 70.
En algún momento los obreros directos calificados por sus puestos en la industria automotriz llegaron a 10 o 12.000 –estoy hablando de
mediados de la década de los 70–, para alcanzar
hoy apenas los 3.000 o 2.500, en este momento
y, por supuesto, como dicen, sujetos cada tanto
a los vaivenes de las suspensiones que trajo la
crisis brasileña con su histórico proteccionismo
y con la dependencia que tiene nuestra provincia
en relación a eso.
Si, como siempre se ha dicho, gobernar es
crear trabajo genuino y esta tarea verdaderamente hoy se ha puesto tan difícil, con estas leyes
por lo menos ayudemos a que no se destruya el
empleo industrial formal existente.
En cuanto a la breve historia de Córdoba,
en la segunda mitad de los años 50 la Argentina se convierte en pionera de la producción
automotriz. Se instala en nuestra ciudad IKA,
Industrias Kaiser Argentina, de origen norteamericano, ayudada, por supuesto, en sus
comienzos también por el Estado nacional.
Porque todos estos emprendimientos, siempre,
en la historia argentina, fueron ayudados por el
Estado nacional. Les permitió importar 1.000
Kaiser Manhattan y venderlos a un precio que
les facilitara capitalizarse.
Se instala en Córdoba, salieron el Kaiser
Carabela –los más viejos se acordarán de eso;
yo, remotamente–, jeeps y estancieras. Fueron
la base de una industria, junto a las Industrias
Mecánicas del Estado, que dio un obrero fabril
calificado reconocido en toda la Argentina y
también en toda Latinoamérica.
Luego llegaron Ford, Fiat, Peugeot, Citroën,
General Motors y esta industria de origen americano ya no pudo competir. Entonces, se obligó
a una asociación con Renault. Fue IKA Renault,
¡la del Torino, para que todos la tengamos en
cuenta! Posteriormente, quedó simplemente
Renault Argentina. Entonces, autos y camiones
para Fiat y autos para Renault e IME, con el
Rastrojero, que recorrió todos los campos de
la Argentina.
Como se dijo también por parte del senador
Luenzo y de otros señores senadores, se llegó
en un momento al 90 % de integración de partes
argentinas hasta 1992 y, luego, la convertibili-
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dad destruyó esa situación –según el dato traído
al recinto– bajándolo al 16 %. ¡Miles y miles de
obreros industriales calificados, en su momento
con sindicato, con obra social, con todos los
beneficios que ello supone y con el acceso al
crédito y con la vivienda, se quedaron sin trabajo y llegaron a este número reducido que hoy
está en peligro y que esta ley pretende, por lo
menos, suspender, relativizar y disminuir! Me
refiero a esa latencia de pérdida del trabajo que
afecta tanto al ser humano y a todas sus familias.
Para ese entonces –estoy hablando ya de
mediados de los 70– el progreso parecía indetenible. Tras el golpe del 76, desde luego, con la
apertura indiscriminada de la importación –que
no es el caso actual, pese a que se pretende traer
a colación–, bajó la industria automotriz, pero
nunca al nivel que se alcanzó en la convertibilidad, a partir de 1992 en adelante, cuando
ya el automóvil importado entraba como una
heladera al país.
El senador Luenzo me hizo acordar también
del tema del aluminio que estaba en Puerto
Madryn. Comodoro Rivadavia podría haber
producido tal vez automóviles, autopartes o
maquinaria agrícola aprovechando su aluminio.
Bueno, uno de los mentores, creo recordarlo,
ha sido el exministro de Economía José Ber
Gelbard y el nombre en ese momento era Aluar.
Era Aluminio Argentino Sociedad Anónima,
para aquellos tiempos.
El exministro de Economía que acabo de
mencionar refería que Córdoba estaba destinada
a ser la Detroit argentina si sus sindicatos –que
por entonces estaban encuadrados en la combatividad y en el clasismo– se adecuaban al tipo de
sindicalismo que el movimiento peronista había
traído a la Argentina y que hoy, por ejemplo,
permite este proyecto, porque nadie duda de
que pertenece a un dirigente del sindicato de
mecánicos y afines, o sea, del SMATA. Estaba
profundamente equivocado Gelbard. No fue de
mala fe, sino porque no vio el futuro. Córdoba
no fue la Detroit argentina y hoy la Detroit
norteamericana es un cementerio industrial
donde se hace un tour para visitar las fábricas
que quedaron como galpones abandonados. Es
una ciudad fantasma. Entonces –por supuesto,
no lo podía prever– se olvidó de la profundidad de la globalización y, fundamentalmente,
del reemplazo de la mano de obra humana por
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la robotización. ¡Y esto es lo que viene para
adelante, señores senadores! ¡En cinco, diez,
quince o veinte años un robot va a hacer todo!
Me enteré de esto en el Ministerio de Defensa,
en Italia: las escopetas Beretta están armadas
por robots que llegan al punto de que, cuando
el instrumento que están utilizando para afinar
un arma se desgasta, lo descartan solo; luego,
el mismo brazo mecánico toma otro y lo sigue
utilizando. ¡Este es el futuro, esta es la verdad!
Córdoba no fue Detroit ni lo podrá ser nunca por
lo que vengo diciendo. Pero nosotros tenemos
una obligación que queremos cumplir con estas
leyes, no sólo para el autopartismo, sino también
para las maquinarias agrícolas, que afortunadamente han sido agregadas a instancias del señor
senador Perotti. Entonces, se trata de cuidar lo
que hay, de proteger lo que tenemos y, a partir
de esta base, de sostenerlo.
También me voy a referir a la cuestión del federalismo de conversación –que parece que nos
quisieran estar imponiendo– o al federalismo de
concertación, que es el que tan bien propicia la
senadora por San Luis.
¿Quién no se pregunta en la vida política,
cuando conforma frentes y vienen de distintas
procedencias, si realmente ha acertado en el
camino que eligió? Me refiero a una opción
dada en alguna coyuntura en especial o circunstanciando un contexto específico. Yo me lo
pregunto, por supuesto. Soy parte de un frente y
me interpelo. Entonces, cuando voto leyes como
esta y muchas de las que hemos sancionado a
lo largo del primer semestre y un poco más del
presente año, digo que no nos hemos equivocado, por lo menos los cordobeses del partido que
represento y que presido. Hemos votado leyes
que tienen una pasión por el desarrollo nacional,
pero que también están arropadas por un fuerte
interés social, ¡y ese es el contenido de esto!
El artículo clave, respetuosamente, humildemente, por lo menos a mi ver, es el artículo 10
del proyecto, que intenta compensar el beneficio
fiscal –que he escuchado y entiendo el perjuicio
que puede traer a las provincias que no tienen
esta integración autopartista, agropecuaria o de
pymes– con el mantenimiento de los puestos
de trabajo, lo cual es verdaderamente creativo
hacia adelante. Esa es la ruta que yo entiendo
que, socialmente, hay que explorar.
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Ese beneficio fiscal, que puede suponer un
costo –en un momento dado la subsecretaria dijo
del 20 % y que, después, en cuatro años, eso se
retrotraerá y será neutro y demás–, no lo veo de
ese modo. Desde el punto de vista fiscal, si el
Estado gasta en puestos de trabajo calificado,
se ahorra bolsones, se ahorra planes PAN, se
ahorra planes alimentarios, se ahorra subsidios
de todo tipo y genera un obrero que atiende a su
familia, que tiene crédito, que tiene sindicato,
que tiene obra social y que les da a sus hijos,
también, el ejemplo de cultivar el trabajo. ¡El
Estado en eso no gasta! ¡En eso verdaderamente
invierte! Por eso, no admito eso. Por lo menos,
no adhiero a esa interpretación.
En orden al federalismo, pido que se tenga
presente que Córdoba es eje. Más allá de que,
por supuesto, lo es también Santa Fe, mucho
más lo es Córdoba. Si bien General Motors está
en Rosario, como dije, Renault, Fiat, los camiones Iveco y una multitud de autopartismo que
provee a todo el país y también a Latinoamérica, a México y a Brasil tiene a Córdoba como
eje. Compartimos con Santa Fe la maquinaria
agropecuaria.
Y se incluye, también, en el anexo de este
proyecto de ley –para que se sepa, porque lo
pregunté expresamente– la cuestión tambera, de
tanta importancia en la cuenca lechera común
que todos tenemos.
Sr. Presidente (Cobos). – Redondee, senador, por favor.
Sr. Martínez (E. F.). – Cuando nos iba bien
en Córdoba y en Santa Fe, el señor senador
Perotti sostenía en su municipio de Rafaela a
multitud –con todo respeto lo digo– de chaqueños, de gente del Norte y también del Litoral
que iba para ser atendida en esa ciudad y, fundamentalmente, se radicaba, así como Córdoba
presta todo su sistema de salud, de educación y
de vivienda a muchísimas provincias del Norte
del país. Pero, más aún, cuando se consume
mucho en estas provincias de las regiones del
centro del país, a su vez, eso se viabiliza a través
del cobro del IVA por el consumo y se reparte
en las provincias argentinas.
Entonces, está bueno que les vaya bien a esas
provincias con estas leyes porque también se va
a derramar para ese lado. Lo mismo ocurrirá
–si prospera, como espero– con el Fondo del
Conurbano Bonaerense.
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Yendo, como quiere la senadora por San Luis,
a un federalismo de concertación, este tipo de
cosas específicas –fondo del conurbano, ley de
pymes, ley de autopartes, ley de maquinarias
agrícolas– son las que se dejan de conversar y
producen hechos concretos para que el trabajo
perdure –no digo aumente, perdure– y para que
esa posibilidad, a su vez, sea aprovechada por
el resto de las provincias.
Sr. Presidente (Cobos). – Muy bien. Recuerdo que son diez minutos por orador¸ así que
traten de ajustarse al tiempo.
Senadora por Santa Fe, Sacnun.
Sra. Sacnun. – Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero plantear el acompañamiento tanto al proyecto de creación del
régimen de desarrollo y fortalecimiento del
autopartismo argentino como, también, al que
hace referencia al plan de asistencia nacional a
las micro, pequeñas y medianas empresas. Por
supuesto, solicito también el acompañamiento
al régimen de fortalecimiento de la producción
de maquinaria agrícola –que es un proyecto
presentado por el senador Omar Perotti y que
apoyo con mi firma–, en el entendimiento de
que, claramente, la provincia de Santa Fe se verá
beneficiada con esta decisión política de aprobarlo, en caso de que así lo voten los senadores.
Quiero decir que entendemos que esta ley de
fortalecimiento al autopartismo y el régimen de
fortalecimiento de la maquinaria agrícola, así
como lo que se plantea respecto de las pymes,
constituyen, de alguna manera, herramientas
que deben ser utilizadas para colaborar, para
contribuir al desarrollo económico, al sostenimiento del empleo en la Argentina, entendiendo
la importancia que tienen las pymes en ese desarrollo, pero también que las normas jurídicas
no son las que transforman la realidad.
Las normas jurídicas, al constituir herramientas, pueden ser las viabilizadoras de una
mejor situación para aquellos sectores que se
encuentren con algún tipo de crisis, con algún
tipo de problema, o que requieran que los acompañemos con algún tipo de incentivo fiscal.
Por eso digo que nosotros podemos otorgar
herramientas, pero que, evidentemente, estamos
en un contexto macroeconómico que genera una
problemática importante, tanto por la desregulación cambiaria, por las consecuencias que
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ha generado la devaluación del 50 %, por una
inflación de más del 40 %, por la baja del poder
adquisitivo, por la caída del salario de nuestros
trabajadores, que constituyen, claramente, problemas en materia macroeconómica a los que no
vamos a dar solución a través de estas normas
jurídicas. Sí podemos contribuir, sí podemos
apoyar, sí podemos coadyuvar.
A esto debemos sumarle el fuerte tarifazo
que ha impactado en las pequeñas y medianas
industrias. En la provincia de Santa Fe las
empresas, las industrias electrointensivas, han
sufrido un impacto económico muy negativo
que las ha puesto en una situación de verdadero
conflicto, en muchos casos evaluando si pueden
seguir sosteniendo a la planta de trabajadores
que tienen para poder afrontar los costos fijos.
En verdad, me parece que la presentación
que se hace en el día de la fecha desde nuestro
bloque respecto del planteo de nulidad de las
tarifas de gas –consecuente con el fallo de la
Sala Nº 2 de la Cámara Federal de La Plata–
también se la hace respecto de esta cuestión que
señalamos, que es el impacto negativo para la
pequeña y mediana industria, para los pequeños
y medianos comerciantes, para los usuarios.
Estamos frente a un Estado nacional que
parece que tiene una lógica del regateo que,
primero, nos impacta fuertemente con aumentos
del 2.000 o 1.200 % y que, después, baja a un
400 % como para plantear: “Bueno, acepten este
400 %, que no es tanto”. Coincido con que es el
Congreso de la Nación el que tiene que ganar
protagonismo, el que tiene que defender a los
usuarios atacados por este enorme tarifazo, tal
como lo ha planteado el senador Pichetto, el
jefe de nuestro bloque, al inicio de la sesión.
Digo esto porque es el Congreso de la Nación
el que debe expresar la defensa de los sectores
productivos, de los sectores más vulnerables,
de los sectores de los trabajadores.
El déficit comercial en el sector automotor
implica una enorme merma de divisas para la
economía nacional. En este momento se están
importando autopartes por 7.984 millones de
dólares y se exportan por 1.654 millones de dólares. Por lo tanto, tenemos un déficit comercial
de 6.330 millones de dólares.
En consecuencia, el poder ampliar, a través
de este proyecto, que no es casual que se haya
presentado en la Cámara de Diputados a través
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de un diputado que, claramente, representa al
movimiento obrero organizado, a un sindicato
que está representando a sus trabajadores, que
viene a defender sus puestos de trabajo, esta
integración actual de partes nacionales que está
en el 20 % y que se puede incrementar a un 30
%, implica la creación de puestos de trabajo.
Por eso, nosotros entendemos que debemos
acompañar esta norma. También están incluidos
camiones, vehículos pesados, motores.
Los datos de ADEFA hablan de una caída de
la producción del 12,5 % en los primeros cinco
meses con respecto a 2015. Las exportaciones
de autos han bajado un 26,5 % y, por supuesto,
en el sector hay temor a la existencia de despidos y a que no se puedan conservar los puestos
de trabajo.
Con las salvedades que deseo enunciar, vamos a acompañar el proyecto de fortalecimiento
del autopartismo. Digo salvedades porque quiero mencionar algunas cuestiones puntuales que
nosotros hemos evaluado. Una de ellas tiene que
ver, justamente, con el tema de la maquinaria
agrícola.
Nosotros entendemos que en el capítulo II,
artículo 4º, inciso f), debiera ser retirada la
maquinaria agrícola, tal como lo ha expuesto
en el día de ayer el representante de la Cámara
Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas. Ellos sienten que las industrias nacionales
pierden competitividad en detrimento del avance de las multinacionales, justamente, por esta
posibilidad de adherir a este régimen, por el
porcentaje de integración de capital que tienen.
En este sentido, como provengo de una ciudad del interior de la provincia de Santa Fe, la
ciudad de Firmat, donde está enclavada una de
estas industrias que mencionaba antes el senador Perotti, justamente Vassalli Fabril, planteo
la necesidad de avanzar hacia la soberanía de
la ruralidad, que es un término que muchas
veces no lo utilizamos, no lo desarrollamos,
y que tiene que ver justamente con el planteo
de decir ante la comunidad, de decir ante un
proyecto de desarrollo nacional, la importancia
que tiene la maquinaría agrícola como industria
estratégica para nuestro país. La pérdida de
competitividad que significaría tenerla incluida
en el artículo 4º, inciso f), se ve compensaba
justamente por el proyecto que suscribimos,
de fortalecimiento de la maquinaría agrícola,
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fundamentalmente aquella que tiene más de un
60 % de integración nacional, lo cual significa
trabajo argentino, la supervivencia de nuestros
pueblos del interior y de nuestras regiones con
relación a la producción.
Me quiero referir al artículo 10, al que hizo
mención anteriormente el senador Martínez,
respecto de la importancia que tiene que aquellas empresas de autopartes que adhieran al
régimen tengan que presentar una declaración
jurada y, tal como disponen los incisos a) y b),
se deba mantener la planta de personal. Queremos agregar, justamente, que se mantenga la
antigüedad media de la planta de personal. No
sólo que se mantenga la cantidad de empleos
que se generan, sino también la antigüedad
media del personal de aquellas industrias que
reciban el incentivo económico a través de este
plan de fortalecimiento porque, so pretexto
de tomar gente, quizá más joven –justamente
tenemos un proyecto de empleo joven, con el
que estamos de acuerdo–, no podemos flexibilizar laboralmente las condiciones de trabajo ni
conculcar derechos que han sido conquistas del
movimiento obrero organizado.
Tengamos cuidado, porque muchas veces
terminamos generando lo que no queremos
generar, que es la posibilidad de que se despida
personal calificado, personal que tiene contribuciones importantes en la seguridad social, y que
se tome personal menos calificado, respecto del
cual haya que pagar menos contribuciones a la
seguridad social, o sea, manteniendo la planta
de trabajadores, pero que en definitiva se esté
perjudicando al movimiento obrero organizado, a los trabajadores argentinos, que son en
definitiva aquellos a los que nosotros queremos
proteger con este régimen.
Otra de las cuestiones que queremos plantar
tiene que ver con la tabla de la fórmula que
establecen los artículos 11, 13, 16 y 12 de esta
legislación que hoy estamos tratando. ¿Por qué
planteamos una cuestión respecto de la fórmula? Porque queremos garantizar que realmente
este incentivo llegue a aquellas industrias que
tienen un mayor componente de capital nacional, que tiene que ver justamente con el trabajo
argentino, para preservar ese porcentaje, porque
sabemos que en las piezas que conforman las
autopartes –también hablamos de sistemas
y piezas– muchas veces se esconden en esta
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composición verdaderas ensambladoras que,
en lugar de constituir trabajo argentino, lo que
hacen es incluir a estos sistemas de autopartes
piezas extranjeras que, en definitiva, como
están detrás de una coraza que dice industria
argentina, están de alguna manera tapando la
extranjerización de la economía, la transnacionalización de la economía y la importación de
productos que no constituyen trabajo argentino.
Sabemos que hemos tenido situaciones de
este tipo en la República Argentina, con galpones vacíos que no albergaban absolutamente
ningún trabajo argentino, sino que en realidad
eran galpones que se montaban para poder acceder a los incentivos que daba el Estado nacional,
pero que en definitiva no defendían el trabajo
argentino, no defendían…
Sr. Presidente (Cobos). – Su tiempo, senadora. ¿Puede redondear, por favor?
Sra. Sacnun. – Sí, ya redondeo.
No defendían la integración de capital, que,
justamente, es lo que queremos defender, entiendo, todos los senadores y que han querido
defender los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Por eso digo que hay que
hacer esta aclaración.
También planteamos que, tanto el artículo
32 como el artículo 33, deberían incluir la
posibilidad de crear un comité que fiscalice la
integración de estos bienes de capital nacional
para defender en definitiva el trabajo argentino, que es lo que debe motorizar a cada uno
de los legisladores que hoy estamos sentados
acá consensuando la importancia de la defensa
de las pymes, la importancia de la defensa del
trabajo argentino, la importancia de la defensa
del autopartismo.
Sr. Presidente (Cobos). – Salteo al senador
Cobos y le doy la palabra al senador Abal
Medina.
Sr. Martínez (E. F.). – ¿Me permite una
aclaración?
Sr. Abal Medina. – Cómo no.
Sr. Martínez (E. F.). – Habiendo sido aludido, pero con muy buena intención, por supuesto,
por la senadora Sacnun, hago una aclaración con
relación al artículo 10.
Su referencia es al artículo 52 de la Ley de
Contrato de Trabajo, con relación a lo que debe
presentar el empleador para hacerse acreedor
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al beneficio fiscal. Como todas las leyes se
interpretan sistemáticamente, la legislación del
trabajo argentina es la que se va a utilizar para la
interpretación de esa ley. En nuestra legislación
del trabajo el primero que puede ser suspendido
o, eventualmente, despedido es el trabajador
más joven, el de menor antigüedad y sin cargas
de familia. De manera que el peligro al que alude la senadora Sacnun está totalmente aventado.
El trabajador calificado, que normalmente es el
más antiguo, es el último que se podrá perder.
Sr. Presidente (Cobos). – Senador Abal
Medina.
Sr. Abal Medina. – Voy a ser muy breve porque coincido prácticamente con todo lo que han
señalado hasta ahora los senadores y senadoras
que han hecho uso de la palabra.
Obviamente, manifiesto mi apoyo y mi alegría por estar sancionando estas tres iniciativas
tan importantes, que sin duda hacen al corazón
de lo que queremos defender los argentinos,
como el trabajo, la industria y el desarrollo
económico de nuestra patria.
Tanto el proyecto del senador Perotti y de la
senadora Sacnun, en el tema autopartes, como
las dos sanciones de la Cámara de Diputados
que estamos tratando hoy, la de pymes y la de
autopartes, nos hablan de temas estructurales
para la economía argentina, nos hablan de herramientas concretas que tenemos para cuidar
nuestras pymes que, como se nos ha dicho una
y otra vez, pero hay que recordarlo, son las
mayores dadoras de trabajo en la Argentina.
Cuando hablamos de cuidar el empleo, también
tenemos que hablar de cuidar las pymes, por
eso el paso que estamos dando hoy es, sin duda,
muy importante.
En ese mismo sentido, la ley de autopartes
nos pone frente a la historia, como lo recordaba
el senador por Córdoba, de recuperar ese protagonismo que nuestra industria tuvo alguna vez
y, en un mundo bastante más complejo y globalizado, pelear para que esos autos que llamamos
argentinos cada vez sean más argentinos y, por
lo tanto, podamos defenderlos y cuidarlos.
Desde ya estoy muy contento con los tres
proyectos. Simplemente quisiera hacer dos
reflexiones, una interna y otra externa. La interna tiene que ver con que los tres proyectos
que estamos aprobando –reitero que los apoyo
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decididamente– tienen claramente un impacto
presupuestario importante y ninguno de esos
tres proyectos fue tratado por la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. Muchas veces hay
cuestiones de urgencia que lo ameritan, pero
también tenemos que ser conscientes de que
votar leyes sin saber cuál es el costo, cuál es el
impacto fiscal que esas medidas tienen tanto en
el plano nacional como en el plano provincial
puede bordear la irresponsabilidad. Entonces,
me gustaría que esto no ocurriese más y que
cualquier cuestión que tenga un claro y definido
impacto presupuestario pueda ser tratada con
toda la información y datos que nos permita
tomar la decisión más acertada.
Paso a la reflexión más general. Tiene que ver
con que estas leyes buscan cuidar y preservar
el empleo, el trabajo, el desarrollo argentino en
el contexto del mundo y de la Argentina, por el
tema tarifario y otras cuestiones que conocemos.
Pero también me parece muy importante tener
este tipo de cuestiones muy en cuenta cuando en
la Argentina hay que tomar algunas definiciones
más en el marco internacional.
Cuando a veces escuchamos con demasiada
liviandad, por parte de algunos “opinadores” e,
incluso, de medios importantes de la Argentina,
hablar de la Alianza del Pacífico, del Acuerdo
Transpacífico, de esas ideas de vinculación
internacional del país en el mundo, que son
más propias de naciones que no quieren cuidar
precisamente eso.
Entonces, hago un llamado a la reflexión
como cuerpo para que también a la hora de
pensar cuestiones de política internacional sea
muy cuidadoso, porque esos pasos que vamos
dando –como lo decía el senador por Córdoba
cuando hablaba de que la Argentina alguna vez
fue en ese sentido–, las definiciones que vamos
tomando en algún plano internacional pueden
ir sesgando nuestro camino en una dirección
muy distinta de la del espíritu que todos acá
queremos preservar.
Sr. Presidente (Cobos). – Muy bien, senador Abal Medina, gracias por su brevedad. Ha
compensado el exceso en el plazo para hablar
de algunos senadores.
Tiene la palabra la senadora por Río Negro,
Odarda.
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Sra. Odarda. – Señor presidente: en primer
lugar, adelanto mi voto positivo a los tres proyectos de ley en tratamiento.
En segundo término, por supuesto que, como
todos los senadores, estamos muy contentos de
que hoy se esté tratando, fundamentalmente, el
proyecto relacionado con el programa de recuperación productiva para pymes y micropymes.
Hay que tener en cuenta la gran importancia
que revisten estas unidades productivas, ya que
representan más del 99 % del empresariado y el
70 % de los trabajadores están hoy ocupados en
pymes y micropymes, o sea, que es fundamental
que el Estado, el gobierno, haya decidido poner
en la agenda pública, en forma prioritaria, las
políticas públicas de financiamiento y de apoyo
a estas empresas.
¿Por qué digo esto? Porque es cierto también,
de acuerdo con el informe hecho público por la
CAME, que ha habido una caída de ganancias.
Tanto es así que, en 2015, las pymes tuvieron
una caída en sus ingresos. El relevamiento de
770 empresas arrojó que el 70 % operó con
rentabilidad negativa o nula y que el 30 % tuvo
un leve nivel impositivo. A esto le tenemos
que agregar el aumento brutal de tarifas –que
ha afectado tanto a las pymes como a las micropymes–, la suba del combustible, etcétera.
Esto produjo en mayo una caída de ventas del
9,2 % para las pymes y de un 5,2 % para las
micropymes.
Voy a hablar, como rionegrina, de la actividad
productiva que quizá más defendemos, junto
con el turismo. Me referiré a nuestros productores, quienes también están enrolados en lo que
se denomina la pequeña y mediana empresa.
Cuando hablamos de este consejo pymes
para analizar la cadena de valor, tenemos que
decir que nos quedamos a medio camino si
solamente nos centramos en el diagnóstico.
Todos sabemos, y usted señor presidente también, ya que es de una provincia productora de
fruta –de vid, pero también de peras y manzanas–, que el productor no recibe más que 2,50
pesos, mientras que en las góndolas el kilo de
manzanas o de peras cuesta entre 30 y 50 pesos.
Uno se pregunta quién se queda con esa parte
del león tan importante entre el precio que se le
paga al productor y el precio que se le cobra al
consumidor. Por eso, con este mecanismo para
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garantizar transparencia no hacemos nada; nos
quedamos a medio camino, como decía recién.
Por lo tanto, necesitamos que el Estado se
haga presente. ¿Y cómo se hace presente el
Estado? Garantizando un precio para la fruta.
En ese sentido, venimos proponiendo desde
hace muchos años la creación del Instituto de
la Pera y la Manzana, similar al Instituto de la
Yerba Mate, para que haya un espacio que defina
un precio que no solamente le cubra los costos,
sino también le permita un margen de ganancia
adecuado a ese productor.
Si no contamos hoy con una línea de financiamiento para el productor primario, si no
contamos hoy con esos fondos, no vamos a
poder emprender las tareas culturales, como la
de poda, y muchas chacras van a quedar en el
camino sin poder trabajar. Por eso nos parece
muy importante reiterar aquí que en los últimos
años se han perdido más de 10.000 productores
de las provincias de Río Negro y Neuquén y que
los procesos de concentración de la tierra y de
la actividad se han ido profundizando.
Cuando hablamos de pymes, además, es necesario manifestar que esta política de apertura
de los mercados realmente nos está haciendo
demasiado daño. El mismo INDEC ha señalado
que las importaciones llegaron a un pico del
44 % en mayo. ¿Qué hacen las importaciones?
Destruyen la industria nacional. Eso es muy
simple, en general es así. Por lo menos, esa es
nuestra concepción.
Nosotros estamos viendo con mucha preocupación algunas denuncias que se están haciendo
acerca de que se están importando manzanas de
China y de Chile, países en los que la presión
impositiva es mucho menor que en la Argentina
y en los cuales las condiciones macroeconómicas son distintas. En consecuencia, venden más
barato y eso afecta a nuestros productos. Por
ende, nos gustaría tener información fidedigna
de que se está protegiendo a la fruta argentina
y a la rionegrina, en especial.
También quiero manifestar, así como lo ha
hecho el resto de los senadores, que me preocupa quién se hará cargo del impacto financiero
de esta medida de fomento a las pymes. Estamos preocupados porque sentimos que, en
este contexto de conmemoración de nuestro
Bicentenario, en el que hemos ido a sesionar
a Tucumán hace pocos días y en el que hemos
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hablado del rol de las provincias y del federalismo, paralelamente se habla de un aumento del
Fondo del Conurbano Bonaerense, que sabemos
que impactará directamente en el resto de las
provincias argentinas. Además, no hay voluntad de tratar una nueva ley de coparticipación,
que es un mandato constitucional. Después de
la reforma del 94, ya en el 96 tendríamos que
haber tenido nuestra ley de coparticipación que
distribuya los recursos entre la Nación y las
provincias y entre las provincias y los distritos
de una manera equitativa y solidaria.
¿Sabe, señor presidente, cuánto perdería mi
provincia si los proyectos que se han presentado de incremento del Fondo del Conurbano
Bonaerense fueran finalmente sancionados?:
1.300 millones de pesos anuales. Nosotros no
podemos soportar esto, además de los 10 puntos
de coparticipación que nos deben, además del
retroactivo de este 15 % que se comienza a pagar, pero nadie habla de lo que nos deben para
atrás. Por eso pedimos compensación de deudas.
Yo estoy segura de que Río Negro no le debe
un solo peso a la Nación, pero queremos que se
aproveche este debate que va a empezar en los
próximos días sobre el incremento del Fondo
del Conurbano Bonaerense. Es legítimo que
los senadores de la provincia de Buenos Aires
pidan ese aumento, pero es legítimo también
que nosotros, que somos de otras provincias,
nos manifestemos y digamos: “No, discutamos
una nueva ley de coparticipación sobre la base
de criterios de solidaridad, de justicia y de
equidad”. Porque cuando hablamos de coparticipación, hablamos también de dinero para
educación, para salud, para la seguridad, para
los productores y para el turismo.
Entonces yo quiero terminar diciendo esto:
espero que todas estas leyes que estamos sancionando y las que hemos sancionado la semana
pasada o la anterior, que registran este impacto
financiero también para las provincias, sean
soportadas por la Nación, porque las provincias no dan más y necesitamos que haya una
distribución equitativa de ingresos de una vez
por todas en nuestro país.
Sr. Presidente (Cobos). – Tiene la palabra el
senador por Jujuy, Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señor presidente: se ha
abordado el tema desde distintas aristas. Poco
es lo que se puede agregar, pero quiero destacar
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lo siguiente. Como ya es casi una constante,
estamos tratando normas que son producto de
la intervención de distintos actores políticos.
Esta ley de pymes, si bien ha sido un proyecto
del Poder Ejecutivo, ha tenido un aporte sustancial proveniente de proyectos anteriores de la
Cámara de Diputados y de actuales diputados
del bloque justicialista y del Frente Renovador.
Particularmente, ¿qué quiero señalar con
relación a esta ley? Que la cámara empresarial
que nuclea en la provincia de Jujuy a las pymes,
la Unión de Empresarios de Jujuy, a través de
su presidente, Ignacio Sadir, ha pedido públicamente ayer a los senadores por la provincia,
en un acto un poco inusual, por televisión y por
los diarios, que acompañemos favorablemente
este proyecto. Así que, junto a la decisión del
bloque, se encuentra también este pedido de la
parte involucrada en este proyecto de ley.
Con relación al fomento de la actividad autopartista ocurre algo similar y me gustaría señalar
que la autoría es del diputado Romero, no tan
sólo en su condición de dirigente sindical, sino
que lo ha hecho también como presidente del
bloque justicialista de la Cámara de Diputados.
Además, lo firmó la totalidad de su bloque.
Este proyecto ha sido realizado con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor –SMATA–, con la Asociación de
Fabricantes de Automotores y con la Asociación
de Fábricas Argentinas de Componentes, con
lo cual el trabajo conjunto, sin dudas, habrá
redundado en que sean tenidos en cuenta todos
los intereses en juego.
Por esa razón es que anticipamos nuestro
voto favorable.
Sr. Presidente (Cobos). – Tiene la palabra la
senadora Labado, porque han desistido de hablar el senador Naidenoff y creo que la senadora
González. El senador Pais también ha tenido la
gentileza de no hablar.
Sra. Labado. – Con respecto a uno de los
dos proyectos venidos en revisión que estamos
tratando, el de autopartes, comparto plenamente
su espíritu. Si bien hemos hecho ayer algunas
consideraciones particulares en el seno de la
reunión, que medianamente han quedado salvadas en la iniciativa del senador por Santa Fe,
vamos a acompañarla sin mayores objeciones.
Pero en cuanto a la ley de pymes tengo algunas
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consideraciones para hacer a los efectos de dejar sentada la posición nuestra, que ya también
hemos manifestado en un dictamen en minoría.
Este proyecto hace una recopilación de varios
decretos y resoluciones en vigencia que venía
sosteniendo el gobierno de la doctora Fernández
de Kirchner, que lo que hacían era cuidar el
empleo y fomentar también distintos incentivos
de inversión a las pymes con ese único objetivo:
fomentar el empleo y resguardar el trabajo de
las argentinas y de los argentinos.
Voy a hacer algunas consideraciones sobre
algunos artículos específicos. Con respecto al
artículo 5º creo que, si realmente se busca beneficiar a las pymes, como es el espíritu del proyecto, deberían considerarse algunas cuestiones
como, por ejemplo, la eximición de la ganancia
mínima presunta que se establece a partir del
ejercicio 2017. Claramente se puede establecer
a partir del ejercicio 2016. El momento de crisis
de las pymes es hoy. Hoy están sufriendo una
crisis sideral, motivada por distintas medidas
económicas. Entonces, creo que, si realmente se
busca beneficiar, hay cuestiones que se pueden
tener en cuenta y que también ayer manifestábamos, que son beneficios concretos, inmediatos
y rápidos de implementar.
Con respecto al artículo que habla sobre la
estabilidad fiscal, esta se da y se compromete
también a los municipios y provincias sin haberlos consultado.
Quiero compartir en este momento el planteo hecho por la senadora Negre de Alonso
y otros senadores, que tiene que ver con los
recursos que se afectan, que son directamente
de las provincias, como el impuesto al crédito
y al débito. Voy a acompañar la modificación
que propone la senadora respecto de que estos
incentivos sean subvencionados expresamente
por el gobierno nacional en virtud de que las
provincias tienen una situación de crisis importante, agravada también por distintas leyes que
hemos sancionado y porque hay recursos que
el gobierno nacional no envía a las provincias.
No las asiste. Y esto también se agrava con la
obra pública parada.
No se puede beneficiar a un sector en desmedro de los intereses de las provincias que,
reitero, también se encuentran en una situación
difícil.
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Ayer decía la funcionaria nacional que se
afectaría solo al 20 %. Lo que fuere. Ese 20 % no
está establecido en la ley, así que tampoco hay
garantía de que ese sea el porcentaje a afectar.
En realidad, no debería afectarse ninguno
si no hay previamente un acuerdo con las provincias.
Respecto del artículo 37, modifica el artículo
5º de la ley 25.300, donde se fijan las atribuciones del Comité de Inversión. Esto también
lo mencionamos ayer. En el último párrafo
dice expresamente que deberán garantizar un
mecanismo equitativo de financiamiento y que
el fiduciario…
Esa es la modificación que han introducido,
porque antes el fiduciario o el que otorgaba estos
beneficios era el Banco de la Nación. Lo han
sacado. No se dice quién va a ser ni cuál será
la forma en que lo van a elegir.
Ese artículo lo voy a votar negativamente,
específicamente, porque creo que tiene que ser
el Banco de la Nación el que debe seguir garantizando estos mecanismos de financiamiento.
En el artículo 38, que modifica el 8º de la ley
25.300, se habla de las entidades que no son
bancarias, es decir, no financieras, y tampoco
se nos explicó ayer cuáles eran.
Estamos legalizando o dando crédito por esta
ley a entidades que ni siquiera el Banco Central
puede controlar porque en su Carta Orgánica no
está establecido su contralor.
Entonces, también vamos a pedir la modificación de ese artículo y, en caso contrario, también
vamos a votarlo en contra.
Después, en el artículo 40, que modifica el 33
de la ley 25.300, donde se habla de la asignación
de cupos de créditos a entidades financieras,
también se vuelve a mencionar a las entidades
no financieras. Entonces, reitero los fundamentos anteriores para no votar ese artículo.
Después, el artículo 22 debería estar al final
porque habla de la reglamentación de toda la
ley. Reitero el interés de ayudar a las pymes y,
en virtud de esta situación, no podríamos estar
planteando que la reglamentación se dé dentro
de 60 días.
¿Hay o no intención de ayudar a las pequeñas
y medianas empresas en esta situación de crisis?
Yo creo que no la hay, que sólo se generan leyes
para mediatizar políticamente discusiones que
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son reales y ciertas, que afectan a los sectores
involucrados. En realidad, no hay decisión de
acompañarlas porque, de lo contrario, las resoluciones serían mucho más rápidas y se estarían
realmente buscando soluciones a corto plazo.
También debo decir que hemos puesto toda
nuestra predisposición para acompañar estas
leyes: hemos dado el quórum en las comisiones
y hemos dado el quórum en el recinto. Hemos
fijado nuestra postura, pero acompañando en
general.
Lamentablemente, me parece que estamos
sancionando una ley más. La única ley que este
gobierno ha ejecutado y cumplido, que hemos
sancionado en estos últimos siete meses, ha
sido la ley de pago a los fondos buitre, porque
la ley del IVA todavía no está reglamentada; el
empleo joven, que nos apuramos por aprobarlo,
todavía duerme en la Cámara de Diputados; la
posibilidad del crédito y el ahorro, proyecto del
senador Cobos, todavía duerme en la Cámara
de Diputados y la ley de los jubilados todavía
no se promulgó ni se reglamentó. Es más, en
la ANSES, cuando uno ingresa a la página, le
dicen que se le va a contestar cuando la ley esté
sancionada. Eso sucedió hoy con un jubilado.
¡La ley ya está sancionada! Eso es lo que hoy
siguen contestando en la ANSES.
Reitero, estamos sancionando leyes que no se
cumplen. Es sólo buscar carteles políticos para
decir que se hacen cosas cuando, en la realidad y
en la práctica, no se ejecutan. También se dijo en
el recinto la cantidad de beneficiarios de la tarifa
social. Hace 20 días ingresamos a la página de
uno de los entes reguladores para saber cuántas personas tenían el beneficio y, del millón y
medio que lo habían solicitado, a sólo 51.000
se lo habían otorgado. No mientan más, hagan
el favor de cumplir las leyes. No nos falten el
respeto. No le falten el respeto al Senado de la
Nación ni a los argentinos que están esperando
de ustedes que hagan lo que dicen que van a
hacer todos los días. Sería mejor que escriban
como hablan y ejecuten como hablan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Cobos). – Senador Caserio,
¿usted desiste de hablar? ¿Después pedirá autorización para insertar?
Sr. Caserio. – Voy a insertar.
Sr. Presidente (Cobos). – Muy bien.
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Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera. – Señor presidente: viene al recinto este conjunto de leyes, entre la que está el
proyecto de ley de autopartes, que ha tenido un
proceso de elaboración muy interesante con el
sindicato y con los gremios del sector. También
el proyecto de ley de agropartes, que el senador
Perotti ha expresado con claridad en sus fundamentos, dándole un mayor entendimiento y
abarcamiento respecto del que tenía esta ley de
autopartes. Y me voy a referir estrictamente a
algunas consideraciones respecto del proyecto
de ley pyme que, a priori, tiene un enorme
consenso porque estamos tratando dictámenes
en los que han colaborado todos los bloques,
en disidencia parcial algunos. En definitiva,
en la Cámara de Diputados y en la Cámara de
Senadores ha tenido un acompañamiento más
que importante.
Como toda ley, puede ser mejor, podría tener
mejores herramientas y podría tener artículos
más claros, sobre todo en cuanto a cómo se
distribuyen los beneficios, que son muchos.
También está el REPRO –que en buena hora
tenemos la herramienta en funcionamiento–,
los beneficios impositivos y el fomento a las
inversiones. Mucho se discute sobre los costos
fiscales de algunos beneficios para las pequeñas empresas. Hay una medida que sería muy
positiva para fomentar las inversiones y que no
tendría ningún costo fiscal. Sería bueno que el
presidente se dé a la tarea de concretarla, que es
que los funcionarios inviertan en la Argentina.
No se puede creer que tengamos funcionarios
de primera línea, funcionarios que se ocupan de
cuidar la moneda nacional, que tengan la plata
en el exterior. Nosotros estamos trabajando en
leyes para fomentar inversiones y para defender
el trabajo argentino y tenemos funcionarios de
primera línea que no confían en lo que están
haciendo como gobierno, que no confían en la
Argentina. Esa sería una medida que no tendría
ningún costo fiscal. Sería una medida que el
presidente podría tomar rápidamente. Podría
convocar a sus funcionarios y hacer un compromiso con los argentinos. Esa es una manera
concreta de darle confianza a nuestra gente.
Una vez más las provincias van a ser las
que tengan que soportar esta herramienta. Las
provincias, a partir de dejar puntos de coparticipación, de resignar ingresos por coparticipación,
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las que hicieron este país, aquellas provincias
preexistentes de nuestra Constitución Nacional,
las que hicieron el Centenario y el Bicentenario
de la República son las que van a afrontar esta
herramienta central. Porque también en la fundación de la patria uno de los temas que discutíamos era el libre comercio. Siempre subyace,
en el fondo, la discusión de quién se queda con
la renta de los argentinos.
Además del proyecto de ley, que es importante, que valoro y que es un paso adelante, hay
que discutir medidas más urgentes y prioritarias.
Nuestras pymes están comprando al contado y
están cobrando a 60 o 90 días. Nuestras pymes
están trabajando a pesar del brutal tarifazo del
que ya hemos hablado acá y respecto del que
hemos sacado un proyecto de comunicación.
Nuestras pymes, y me refiero fundamentalmente
a las del Norte, tienen un costo de logística que
no está contemplado en el proyecto de ley. El
promedio del costo de logística en la Argentina
de cualquier pyme es de 27 %, mientras que
en el Norte argentino es más de 50 %. Más
del 50 % del costo del producto está vinculado
a la logística. Necesitamos herramientas que
armonicen nuestro país y lo integren con un
sentido de equidad.
En Catamarca tenemos aproximadamente
4.200 pymes y aproximadamente 37.000 trabajadores. No estamos muy bien calificados
en el ránking nacional respecto de la cantidad
de empleados privados sobre la cantidad de
empleados públicos. Es una herramienta que
nos puede venir muy bien, pero necesitamos
también que en la aplicación de la ley se vean
estas brechas que existen.
¿Sabe qué porcentaje de los créditos para
las pymes se ha dado en la región Centro en
los últimos años? El 83 % de los créditos que
ha dado la República Argentina ha sido para la
zona Centro, el resto ha sido para el interior del
país. En el Norte sólo el 6 % ha podido acceder
al crédito. Más del 30 % de los que se acercaron a un banco para solicitar una herramienta
financiera fueron rechazados. Y fueron rechazados muchas veces porque hay una brecha de
información, porque son “enlatados” que están
más pensados para la región central que para
esta Argentina, que tiene sus desigualdades.
Hay que empezar a trabajar en cuestiones más
estructurales, como las impositivas, creando
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una comisión bicameral para discutir el futuro
tributario de la Argentina. Esperemos que todas
estas cosas estén contempladas en esa reforma.
Desde ya, señor presidente, es una ley que
es un paso para adelante. Vamos a acompañar
la ley entendiendo que es una oportunidad para
muchas de nuestras pymes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Cobos). – Tenía anotado al
señor senador Pereyra, pero no lo veo.
Senador Mayans, tiene la palabra.
Sr. Mayans. – Señor presidente: evidentemente, vamos a acompañar los tres proyectos.
El de pymes es un proyecto que busca realmente resolver el tema impositivo, el cual, la
verdad, ha golpeado duramente a las pymes.
En el tema de las autopartes tengo aquí unos
números que quiero comentar. En mayo del año
pasado, 44.000 unidades; en mayo de este año,
39.000 unidades, 10 % menos. En las exportaciones: en mayo del año pasado, 21.543, y en
mayo de este año, 18.199, 15 % menos.
Esta fue una discusión que tuvimos cuando
hablamos de los impuestos internos, porque
en su momento el ministro de Economía decía
que el vehículo dice industria argentina, pero
tendríamos que cambiar el rótulo y poner: 15 %
industria argentina o 28 % industria argentina o
30 o 50 % industria argentina. Porque en algunos productos era más lo que se importaba. Se
importaba más del 70 %, mientras que el 30 %
era elaboración local.
Obviamente, este proyecto presentado por la
bancada justicialista tuvo un apoyo muy fuerte
en la Cámara de Diputados y tiende a revertir
esta situación y que las autopartes se produzcan
en la Argentina.
Hoy, en este mundo globalizado y con la
competencia de precios que existe, se puede
llegar al 50 %, obviamente. Por eso me parece
importante acompañar este proyecto referido al
tema de las autopartes, que ha sido claramente
explicado. Lo mismo que el tema de las pymes.
Pero acá estamos teniendo otro problema.
Porque a veces nosotros podemos tomar medidas impositivas que son buenas, pero por otro
lado la macroeconomía está causando graves
problemas a la comercialización, porque se
tomaron medidas muy duras.
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Yo vivo en una ciudad que está prácticamente
frente a Asunción. El fin de semana pasado vimos que colapsó el paso al Paraguay porque allá
está todo un 50 % más barato. No sé si alguna
pyme o alguna microempresa argentina puede
igualar esos precios. Incluso, en el tema de los
combustibles nosotros teníamos prácticamente
el nivel de combustibles más bajo de la región,
pero ahora tenemos el precio más alto. Tanto es
así que la gente que va los fines de semana llena
el tanque y compra productos. Y tengo entendido que en Misiones también ocurrió lo mismo,
que hubo más de 60.000 vehículos tratando de
pasar, lo cual colapsó el paso fronterizo.
Entonces, el problema es la macroeconomía.
Primero, lo que marca el consumo es el
salario, obviamente. Si en una sociedad está
golpeado duramente el salario, el nivel de consumo resulta altamente deteriorado.
Y, después, también creo que en la parte
comercial se han cometido muchos abusos,
presidente, sobre todo, aprovechando el tema de
la devaluación y el de la energía, mucha gente
ha remarcado de una forma impresionante y hay
una desproporción muy grande en los precios.
Tenemos oportunidad diaria de ver esto. Son
desproporciones muy fuertes. No se conforman
con ganar un porcentaje mínimo, quieren ganar
el doble. Nótese que ahora hay cadenas de supermercados que dicen que ofrecen descuentos
del 40 o del 30 %. Esto ocurre porque han cometido un abuso. Se han extralimitado y esto
ha afectado el consumo del país.
Pero en la zona fronteriza, como en el caso
nuestro y en el de Mendoza, señor presidente,
hay productos que incluso están en un 30 % del
valor en materia de electrodomésticos o electrónicos. A lo mejor el mismo producto que acá
cuesta 1.500 dólares allá cuesta 500, para que se
tenga una idea. Entonces, es fuerte la diferencia.
Si vos te vas a pasear, te sale barato el hotel,
llenás el tanque de combustible y te ahorrás
1.000 dólares en un producto… Así, obviamente, la gente va.
Pero en las provincias mediterráneas a lo
mejor están cautivos de esos precios y, por más
que les hagan ofertas de veinticuatro o dieciocho
cuotas, estarán pagando prácticamente el triple
del valor del producto. Entonces, tenemos un
problema en la macroeconomía y hubo medidas
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que, obviamente, han impactado duramente en
las microempresas y en las pymes y no sé si
estas medidas van a compensar las pérdidas.
También estoy de acuerdo en el tema energético. Yo en mi departamento de Buenos Aires
pagaba facturas de 100 pesos, mientras que en
nuestra ciudad pagábamos facturas de energía
eléctrica de 1.500 pesos. Me hablaban del nodo
cero, pero en la Capital Federal se pagaban cincuenta pesos, ochenta pesos, quinientos pesos.
Pero lo que está mal es que el aumento haya
impactado en todas partes, porque nosotros
ya teníamos ese aumento. O sea, teníamos ese
valor, que no estaba subsidiado. Y acá, en un
lugar donde está el mayor poder adquisitivo el
país, había precios que eran irrisorios.
Pero creo que en este tema el gobierno comunicó mal, porque debió haber dicho que, a partir
de ahora, en la Capital Federal se van a cobrar
los servicios o va a tener los valores que tienen
todas las provincias, el mismo valor. Porque,
hablando de porcentajes, ni aun aumentando el
500 % tendrán las tarifas que tenemos nosotros.
Y lo mismo ocurre con los combustibles.
Tenemos el mismo país y hay diferencias en las
tarifas y en el combustible.
Ustedes pueden ver las fronteras argentinas
con Brasil, Paraguay, Bolivia o Chile. Y la gente busca la manera de tener mejores precios y
mejores alternativas.
Entonces, esto está perfecto, está muy bien,
como, por ejemplo, el tema de la ganancia
mínima presunta y toda la cuestión impositiva,
pero el problema es otro.
En el caso de las micro, pequeñas y medianas
empresas casi el 85 % está concentrado en los
grandes centros –estamos hablando de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe– y el 7 % hacia la
región cuyana. No es el caso de la región NEA,
que es el 3 %, o de la región NOA, que es el
2 %. Y lo mismo en la región patagónica, que es el
3 %. Por eso es que va a haber una transferencia de
recursos de estas provincias hacia las más grandes.
Por eso, todo esto está bien, pero hay que
llegar a algo más. Usted fue gobernador de una
provincia y sabe lo importante que es el recurso
para un gobierno porque ya tiene comprometidos sus recursos para la educación, para la salud,
para la coparticipación municipal, para el tema
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de la justicia. Cualquier recurso que le bajen
afecta duramente a la provincia.
Esto tiene que tener prácticamente el concepto
de ley convenio, tiene que haber un acuerdo con
los gobernadores, tiene que haber un trabajo entre
los equipos de economía de las provincias y los
equipos de economía de la Nación para ver cuál
es el real impacto que tiene esto. Porque ayer la
funcionaria me dijo que era un 20 %, pero, ¿en
dónde está escrito eso? Dijo que tenían un trabajo
hecho, pero esa es una visión parcial del tema,
no es un trabajo en conjunto entre los equipos
de economía de los gobiernos provinciales y el
equipo de economía del Senado, porque tiene
razón el senador Abal Medina en cuanto a que la
Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado
no participó en esto.
Obviamente que estamos haciendo una contribución.
Fíjense ustedes: nosotros, que no somos del
oficialismo, creo que tenemos la responsabilidad de la gobernabilidad y, obviamente, estamos
acá por eso. Hacen falta dos tercios y estamos
presentes para lograr los dos tercios porque
creemos que a este país lo arreglamos entre
todos o no lo arregla nadie. Entonces, todos tenemos la responsabilidad, pero, cuando se trata
de tocar recursos, me parece que hay que tener
un mejor comportamiento en el tratamiento de
estos temas, porque esto afecta a las provincias.
Muchos dicen que están contentos porque
esto va a ayudar a las pymes, pero acá tenemos
que hablar de todos, porque fíjense ustedes
cómo el tema de los derechos aduaneros afecta
a las provincias que son limítrofes y cómo eso
afecta la comercialización en donde hay herramientas, como el tráfico vecinal fronterizo y
las exportaciones menores. Hay algunas cosas
que hay que corregir con respecto al tema de los
depósitos, que tienen que ser en dólares porque
no aceptan el peso.
Sr. Presidente (Cobos). – Vaya redondeando,
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Sí.
Obviamente, señor presidente, nosotros vamos a acompañar los tres proyectos. Creemos
que son un aporte, pero insisto en que tenemos
que resolver temas centrales en la macroeconomía y, en primer lugar, el tema del costo
energético. Si una micro pasa de pagar 2.000 a
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20.000 pesos por la energía eléctrica no tiene
forma de resolver sus problemas, por más que
le bajemos el IVA un 50 %. Esta es la realidad.
Ojalá que se vaya en ese sentido y que, así
como dice el presidente de la bancada de la
Unión Cívica Radical, o de Cambiemos, ese
espíritu de diálogo se transforme realmente en
un diálogo que sea productivo. Ahora estamos
dialogando porque hay un fallo. Si no existiese
ese fallo seguiríamos en la misma.
Vamos a acompañar el proyecto, presidente. Expliqué la problemática que tenemos las
provincias limítrofes y ojalá que ese diálogo lo
podamos tener porque las economías de las provincias que son limítrofes, fundamentalmente,
afectan a toda la Nación.
Sr. Presidente (Cobos). – Senador Pereyra,
tiene la palabra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: quiero
expresar que voy a apoyar en general y en
particular –con algunas observaciones, por
supuesto– el proyecto de ley en revisión porque sabemos que las pequeñas y las medianas
empresas son las que constituyen el motor de
la economía argentina en distintas actividades,
que es bueno cuidarlas, protegerlas y facilitar
la toma de decisiones en pos de fomentar su
crecimiento y su expansión.
Nosotros en la provincia del Neuquén tenemos micro, pequeñas y medianas empresas,
muchas de ellas empresas familiares. Son
aproximadamente 31.000 pymes que tienen distintos tipos de trabajadores, hay monotributistas
que son los mismos generadores de estas microempresas y son 120.000 puestos de trabajo.
El gobierno de la provincia del Neuquén
ha creado la Mesa Pyme, que está constituida
por la cámara que agrupa a las pymes, por los
trabajadores de la actividad de distintas pymes
y por el gobierno provincial. Desde allí se van
articulando distintas acciones en ayuda y acompañamiento a las pymes.
Pero lo importante de la experiencia que tenemos es que allí, en el año 1996, por tratarse
de una provincia productora de hidrocarburos,
de recursos no renovables, se creó un instituto
llamado IADEP –Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo–, que también está constituido
por empresas, por la cámara, por el gobierno
provincial y está nutrido del 3 % del total de las
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regalías. Ese porcentaje va a parar directamente
a este ente autárquico para dar préstamos a las
pequeñas y medianas empresas, créditos blandos, para que puedan desarrollar sus empresas.
Esta ha sido una linda experiencia porque
hemos visto allí no sólo que se les da el dinero,
sino que hay todo un equipo de profesionales
que las van acompañando en ver cuál es la actividad que quieren desarrollar. Supongamos que
dicen: “Voy a poner un criadero de conejos”.
Entonces le dicen: “No pongas criadero de conejos porque ya hay 20 que pusieron criaderos
de conejos”, y el mismo IADEP, a través de
todos sus profesionales, los va acompañando
no solamente en la producción, sino también
en la comercialización.
Realmente ha sido una excelente experiencia
la que hemos vivido, que ha ayudado a que estas
empresas, las pymes y las micro, puedan crecer.
Pero ese 3 % que va directamente de las regalías
a ese sector se empezó a desvirtuar por problemas económicos y, como se hace normalmente,
lo que estaba destinado a estas empresas va a
parar a gastos corrientes.
El actual gobierno ahora quiere potenciar
nuevamente todo esto, señor presidente, y fíjese
que, a través de estos créditos, tenemos más
de 3.000 hectáreas de viñedos –le estamos haciendo la competencia a Mendoza (risas)–, más
bodegas, tenemos olivares, fábricas de aceite
de oliva y todo eso se maneja directamente con
este fondo de reproducción productiva que está
administrado por este ente autárquico. Así que
ha sido una excelente experiencia.
Este proyecto avanza en ese sentido, pero
consideramos que se quedan cortos, que falta
algo, por ejemplo, en la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, que recién se
va a empezar a aplicar en el año 2018, porque
en el período del 2017 recién comienza a tener
vigencia y las pequeñas y medianas empresas
van a ver el beneficio en el año 2018. Después
está la posibilidad de compensar contra el impuesto a las ganancias el ciento por ciento del
impuesto sobre los débitos y créditos y el 50 %
de lo que es la mediana empresa.
Acá se dijo que son impuestos coparticipables y lo comparto plenamente. Cada vez que
tratamos una ley de este tipo son las provincias
las que tienen que poner una parte de su coparticipación y, de esta manera, cada vez nos van
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sacando más. Esto lo hemos visto este año que,
con este, ya son tres los proyectos de ley. Tenemos la 27.353, de descuento de un porcentaje
del IVA a jubilados. Podemos estar de acuerdo
en esto, pero, ¿de dónde salen los fondos? De
las provincias, porque son coparticipables.
O sea que le sacan una parte de los fondos coparticipables a las provincias. Después tenemos
la ley 27.260, sobre blanqueo de capitales, que
también es lo mismo, también les sacan un
bocadito a las provincias.
¿Cómo piensa el gobierno nacional compensar a los estados provinciales de esto que pierden
de coparticipación?
Creo yo que va a llegar el momento en que
tengamos que hacer un profundo análisis y,
seguramente, cuando se pueda considerar la
coparticipación federal, de la que tantas veces
hablamos en cada una de las sesiones, definitivamente habrá que trabajar, sobre todo, con
la comisión y junto a la Cámara de Diputados
para hablar de la coparticipación federal de
impuestos. Es algo necesario hablarlo de una
vez por todas.
En lo que respecta a eso de sacarles a las
provincias, en Neuquén entendemos que
debemos compartir un federalismo pleno.
Económicamente, también estamos dispuestos
a acompañar proyectos nacionales que se nutren de incentivos provenientes de la masa de
recursos coparticipables, pero todo ello debe
necesariamente ser en el marco de lo posible
para que, económicamente, sea sustentable la
gobernabilidad provincial a mediano y largo
plazo porque no hay soberanía nacional sin
provincias autónomas. Tenemos que fijar y
afianzar la autonomía de las provincias para
tener un Estado con soberanía nacional.
Sr. Presidente (Cobos). – Senador Castillo:
tiene la palabra.
Sr. Castillo. – Señor presidente: voy a ser
breve.
Vamos a pedir permiso para insertar todo lo
que es la parte técnica de estos tres proyectos,
que en verdad se juntan porque son un importante incentivo fiscal.
Cada vez que hemos hablado en este recinto
sobre la presión fiscal, hemos coincidido en que
ha sido una de las más altas que hemos tenido
a lo largo de la historia. Por eso, hablar estos
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temas, que son de incentivo fiscal, para nosotros
suena realmente como una sinfonía. Es decir,
poder tratar estos temas, realmente, nos causa
una gran alegría. Todos hemos estado tratando
estos años de corregir las distorsiones, calculando de nuevo las alícuotas y sus reducciones. En
fin, tratar hoy estos proyectos nos resulta simpático, así que, amén de lo técnico, solamente
voy a hacer dos o tres consideraciones.
Resultan muy importantes los temas que estamos tratando: por un lado, el de las pymes y,
por otro, el vinculado con el autopartismo, por
el origen que ha tenido su desarrollo.
Acá han sido muy ejemplificadores quienes
nos han hablado sobre el impacto político, social
y económico de las pymes.
Uno ve en Italia, por ejemplo, que es el país
de Europa que más desarrolladas las tiene –casi
como una cuestión de cultura–, que cuenta con
más de 5 millones de pymes.
Si me permiten un solo ejemplo personal,
quiero contar que hace unos años estaba en
Ancona, la región de Le Marche, en la fábrica
Pieralisi, que es una fábrica de máquinas para
hacer aceite de oliva, y fue la primera vez que
escuché en mi vida que alguien me decía que
allí la desocupación era cero y, es más, si algún
croata cruzaba el Adriático, también le daban
empleo. Lo hago corto al cuento: el presidente
de Pieralisi me decía que eso era por el desarrollo que han tenido con las pymes. Ellos tienen
en una pyme, aproximadamente, entre cinco y
seis personas y es una cuestión cultural porque
no sólo les ha servido a ellos para el desarrollo
del producto bruto interno, sino que tienen además hechos o cosas importantes, por ejemplo,
tienen 104 toneladas de anhídrido carbónico por
cada millón de euros que producen. En el Reino
Unido es de 140 y en Alemania son casi 150.
Es decir, no sólo bajan el desempleo, sino que
lo tratan como una reconversión verde. Es un
tema que me parece muy importante destacarlo.
Pero, por ejemplo, cuando hablamos del milagro alemán, sobre todo después de la Segunda
Guerra, en 1952 sacaron una ley antimonopolio.
Luego hicieron que las grandes empresas, como
por ejemplo la Volkswagen, pudieran extender
certificados de habilitación a pequeñas y medianas empresas. Decidieron trabajarla de esa
forma.
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Otro fenómeno fundamental de la economía
mundial hoy es Japón, donde al 99 % de las
empresas las podríamos calificar de pequeñas
y medianas empresas en el marco de un 77 %
de las industrias.
Recién el senador Martínez planteaba lo que
era Detroit y el cementerio de grandes fábricas
y, en verdad, es el viejo concepto de Ford. O
sea, Ford fabrica el auto, fabrica todas las autopartes y lo larga a la calle. Y, por otra parte, está
el concepto que llaman Toyota, aunque hoy lo
tienen muchas industrias, que es sólo ensamblar
y, si en un país determinado hacen una buena
caja de cambios, que la sigan haciendo y ellos
la ensamblan.
Me parece que este proyecto va ligado a este
tipo de cosas. Es decir, hay una revolución en
donde nos internacionalizamos y en donde las
pautas son de manera tal que hoy podemos decir
que estas cuestiones son muy importantes y nos
van a permitir dar trabajo.
Creo que las dos cosas van de la mano en
estos dos proyectos: lo de las autopartes y lo
de la pequeña y mediana empresa.
Simplemente, quería hacer una reflexión,
aunque me antecedió el senador Mera, representante también de mi provincia. Más allá de
las detracciones que se puedan hacer en el tema
nacional, nosotros votamos con las dos manos
el proyecto, pero también entendemos y hago
la reflexión de que, sobre todo en el tema de las
autopartes, la mayoría de estas empresas van a
radicarse a una región del país que es la región
central, por distintas razones van a ese lugar.
Entonces, nos parece bueno porque creemos
que lo que se detrae en inversión y en costo
fiscal va a generar actividad, empleo y trabajo,
lo cual redundará a favor de la República Argentina, es decir, para todos, y los que estamos sentados acá, más allá de representar provincias y
regiones, queremos que a este país le vaya bien.
Solamente lo traigo a colación porque este
gobierno, no sólo desde que asumió, sino en la
campaña, ha planteado una gran expectativa con
el tema del Plan Belgrano. Quiero recordarle a
la Cámara, entonces, que el Plan Belgrano no es
solamente una cuestión de infraestructura, sino
que también va a estar ligado a un desarrollo
productivo del Norte argentino, con lo cual
vamos a pedir equidad y solidaridad cuando

64

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estos temas –ojalá, felizmente– los podamos
tratar en el Senado.
Sr. Presidente (Cobos). – Senador Lovera.
Sr. Lovera. – Señor presidente: vamos a votar a favor los proyectos en tratamiento ya que
van en el mismo sentido de la preservación de
la producción y del empleo.
Quiero detenerme un segundo, primero,
respecto al proyecto de autopartes y decir que
es saludable para las pymes nacionales que se
legisle sobre este particular para que no sólo se
mantengan y se amplíen las fuentes de trabajo,
sino que también se vayan generando nuevos
nichos de producción para la industria metalmecánica.
Esta ley, según estimaciones, podría generar
unos 120.000 puestos de trabajo y por su intermedio se incentivará con diversos beneficios a
estas fábricas, como el contenido mínimo nacional, que implica que los vehículos producidos en
el país tengan un mínimo del 30 % de las partes
de fabricación nacional para vehículos y utilitarios, un 25 % para los vehículos comerciales y
un 15 % para los motores de todas las unidades.
Remarco esto porque, si tenemos en cuenta
lo fundamentado en el proyecto, hoy los insumos nacionales no superan, en el mayor de los
casos, el 22 % por unidad, por lo que se eleva
considerablemente el porcentaje actual.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del Honorable Senado, senador don Juan
Manuel Abal Medina.

Sr. Lovera. – Y a esto se le agregan incentivos a las automotrices que utilicen autopartes
nacionales, como el crédito fiscal, que oscilará
entre el 4 y el 15 %, de acuerdo a la cantidad de
insumos nacionales efectivamente incorporados
a cada uno de los rodados. Y la verdad es que
todo lo que beneficie la ampliación de núcleos
fabriles y, sobre todo, con valor agregado, como
es en este caso en particular, es auspicioso y lo
acompañamos.
Respecto de otro de los proyectos, el de las
pymes, toda normativa que contemple beneficios para fomentar la inversión y reducir la
presión fiscal al sector que representa el 70 %
del empleo en la Argentina será bienvenida.
Además, coincidimos en otorgar carácter
permanente, por ley, al Programa de Recupe-
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ración Productiva, REPRO, creado en el marco
de aquella emergencia ocupacional nacional en
2002 para mantener, en aquel entonces, el empleo genuino y ganar así competitividad. O sea
que esto hoy es un aliciente para las economías
regionales, que son las que más sufren el estancamiento económico que estamos teniendo.
Es una iniciativa que, quizás, pueda llegar
un poco tarde, pero es oportuna para este momento, como lo fue antes. En aquel entonces,
para capear una coyuntura que no era fácil; hoy,
en un momento en que hay aumento de tarifas,
apertura de exportaciones, notable caída del
consumo y enfriamiento de la economía, esto
representa realmente un combo explosivo para
las pymes, en particular, sobre todo, teniendo en
cuenta que la mayoría de estas son las que generan la mayor cantidad de empleos en el sector
privado y que están hoy muy complicadas en
cuanto al mantenimiento de esos trabajadores, y
ni qué hablar de la generación de nuevos puestos
de trabajo, sobre todo hoy, señor presidente,
después de aquel veto presidencial a nuestra
iniciativa destinada a impedir el despido de
trabajadores. En efecto, en el día de hoy vemos
con mucha indignación anuncios de cientos de
suspensiones y, seguramente, muchas de ellas
van a terminar transformándose en nuevos despidos en la Argentina. Por eso, hubiera sido un
muy buen complemento para acompañar estos
proyectos esa ley antidespidos que, una vez más,
les recuerdo, fue vetada, como todos sabemos,
por el Poder Ejecutivo nacional.
Las leyes que estamos tratando van en la
misma línea y son coherentes con las políticas
públicas que está llevando adelante el gobernador de la provincia de La Pampa, el ingeniero
Carlos Verna, con relación a la generación de
trabajo privado, sustentable y decente y al mantenimiento de la salud financiera de las pymes
en nuestra provincia.
Vamos a resaltar rápidamente algunos aspectos que nos parecen importantes. El artículo 1º
instala el REPRO por ley, lo decíamos, y, sobre
todo, sube los topes en los casos de las pequeñas
y medianas empresas en un 50 %. Y eso se hace,
incluso, en un trámite simplificado.
El 5º –y acá me voy a detener treinta segundos– elimina la ganancia mínima presunta.
En este sentido, quiero aclarar que, para ser
coherente con lo que he hecho frente a leyes
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anteriores, voy a votarlo negativamente ya que
adelanta dos años, para enero de 2017, a la
mayoría de las empresas argentinas la exención
de un impuesto que es coparticipable y, además,
no aparece ninguna contraposición al respecto
para reparar lo que se les quita a las provincias.
El artículo 6º tiene un cambio en lo que es el
llamado impuesto al cheque, donde se lo puede
tomar en forma total como pago a cuenta del
impuesto a las ganancias.
Resaltamos en el artículo 7º que las micro,
pequeñas y medianas empresas podrán pagar el
IVA a los 90 días de facturado.
En el artículo 12 se crea un régimen de fomento a las inversiones productivas.
En el artículo 27 se le otorga un bono fiscal
para una porción de IVA invertido, es decir,
que se premia o se les da un incentivo a aquellas empresas que inviertan y generen nuevos
puestos de trabajo.
En el artículo 35 se fortalece la Red de Agencias de Desarrollo, la que permitirá sumar voces
locales y, con ello, crear una agenda de problemáticas regionales con soluciones, podríamos
decir, en un marco de complementariedad.
En este punto, quiero mencionar que faltaría,
a mi criterio, agregar la posibilidad de hacer partícipe al sector sindical, como actor de diálogo,
para integrar ese entramado institucional, sobre
todo para hacer frente, discutir y acompañar las
capacitaciones permanentes que van en sintonía
con la innovación y la tecnificación.
Luego, el artículo 45, por el que se establecen
instrumentos financieros que les permiten a las
pymes un mayor acceso al crédito y al capital
del trabajo.
En el artículo 56 se crea el Consejo Mipymes,
que analizará las cadenas de valor, el comercio
exterior y el otorgamiento de créditos productivos.
También, en el artículo 57, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva
dará asistencia a las pymes en procesos de inversión tecnológica.
Además, se adecua la ley 23.500 en lo que
hace a definir cuáles son las micro, pequeñas y
medianas empresas, el Registro Mipymes y la
creación del Registro de Consultores de esas
Mipymes.
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En general, presidente, vamos a votar favorablemente estos proyectos ya que van en
sintonía con lo que venimos diciendo desde que
llegamos a este recinto en el mes de diciembre.
Me refiero a que la Argentina debe apostar a
una economía de la producción y del trabajo y
no a la economía de la especulación financiera,
que es esa economía que ya dijimos que es la
economía “ni ni”, que casi ni genera trabajo ni
que casi paga impuestos.
La Constitución Nacional deja muy en claro
que lo social, lo laboral y lo productivo deben
ir de la mano y la prioridad del trabajo, que yo
resalto o que resalté cuando tratamos esa ley
antidespidos, y lo hago permanentemente, que
también es prioridad, tanto como la producción.
Así que, una vez más, deseo reafirmar que debemos cuidar a cada trabajador y a cada productor.
Esto en la Argentina se debe transformar en
una política de Estado y debemos decir que ni
un trabajador menos ni una pyme menos en la
Argentina.
Seguimos en emergencia laboral y ahora
estamos en emergencia productiva, por eso esta
ley, pero bienvenido que coincidamos –y lo
decíamos cuando empezaron estos ajustes– en
cuanto al diagnóstico, aunque, seguramente,
podemos tener distintas miradas en el remedio.
Por eso, digo que, junto a cuidar las micro,
pequeñas y medianas empresas, siento que
debemos ver cómo garantizamos la estabilidad
laboral de los trabajadores de estas mismas
micropymes que ya no aguantan más y seamos
conscientes de que estamos en emergencia laboral y productiva.
El aumento de la inflación, el aumento de
las tarifas en forma desmedida, el aumento
de los combustibles, de los fletes y la baja del
consumo interno han ocasionado la emergencia
productiva que, estamos todos de acuerdo, es ni
más ni menos que un sinónimo de la emergencia
laboral.
Quisiera dejar constancia de que debemos
estar atentos –ya lo decían otros senadores en el
curso de sus exposiciones– y cuidar que esta ola
de importaciones de productos extranjeros no
destruya la economía y la producción nacional,
no sea cosa que, lo que tratamos de mejorar por
un lado, se destruya por el otro.
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Así que voy a insistir con que la Argentina
necesita una mesa de diálogo a favor de las
economías locales y regionales para analizar
y resolver todo este tipo de problemáticas de
fondo y las potencialidades, incluso, de los
trabajadores y de los empresarios de toda la
Argentina.
Finalmente, señor presidente, me quiero
referir muy cortito a la parte política de estas
leyes. Les estamos dando beneficios a las pymes
y esto es muy importante y está bien y coincidimos. Por eso, vamos a votar, seguramente por
unanimidad, en general favorablemente, pero
lo estamos haciendo a costa de recibir menos
dinero en las provincias.
Mi provincia, La Pampa, es una provincia pequeña, casi olvidada en este contexto nacional,
de acuerdo a las proyecciones que realizamos
dejará de percibir algo más de 570 millones
por la caída de los impuestos coparticipables
que determinan estas leyes. Esto es grave. Los
pampeanos, al igual que el resto de los habitantes de las demás provincias, ponemos el hombro
para que todo funcione mejor. Lo mismo nos
pidieron cuando se trató la ley de reparación
histórica para los jubilados.
Para finalizar, señor presidente, quiero señalar que es hora de que el Poder Ejecutivo
también busque algunas otras alternativas. No
somos las provincias las que debemos financiar
este desajuste. Nuestras cuentas están al límite
y nuestras espaldas no son tan anchas como las
de la Nación.
Así que es hora de que el Poder Ejecutivo
nacional empiece a gobernar con un criterio
más federal. Esto significa cumplir con el voto
que recibió, mejorando la situación de todos los
habitantes de la Nación.
Como bien decía el senador Mayans hace
minutos, nosotros sabemos que, entre todos,
queremos que le vaya bien al gobierno, pero
también, entre todos, queremos ser parte para
debatir cómo se utilizan estos recursos de la
Argentina.
Con estas palabras, adelanto que votaré favorablemente.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.
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Sra. Presidente. – Senador Cobos, tiene la
palabra.
Sr. Cobos. – Estamos llegando al final. Restan por hablar los presidentes de bloque. Voy
a tratar de aportar algo, quizá distinto a lo que
se ha dicho.
Lo cierto es que estamos legislando sobre tres
iniciativas. Una de ellas es abarcativa y entrelaza o multiplica muchos beneficios, que es la
ley de pymes. ¿Para quiénes estamos legislando,
entonces? Para alrededor de 600.000 empresas
que tiene la Argentina, de las cuales el 98 %
son pymes. Esto significa que aquellas grandes
empresas de más de doscientos empleados son
12.000 en el país.
Como bien dijo acá la senadora Elías de
Perez, el 70 % son microempresas, es decir,
empresas con cinco empleados. Son empresas a
las que, en el contexto que transitamos, a veces
se les hace difícil desarrollar su capacidad de
generación de empleo y su competitividad.
Estas normas que estamos considerando
aportan eso, además de aportar variables macroeconómicas que perdimos, como la recuperación de la balanza comercial positiva, el
desarrollo de la industria nacional a partir del
autopartismo y el fortalecimiento de la industria
agrícola, pero, fundamentalmente, la generación
de empleo.
¿Y por qué es importante esto? Porque
guarda relación también con otras necesidades.
Así como la educación se correlaciona con la
capacidad de generar empleo, las pymes tienen
que ver, también –y lo decía el senador Castillo–, con las necesidades básicas insatisfechas.
Mientras más relación de pymes haya por habitantes, seguramente vamos a tener mejores
índices sociales. En ese sentido, tenemos todavía en el país una baja relación de pymes: 18
pymes cada 1.000 habitantes, cuando en otros
países –como los que mencionaba el senador
Castillo– tienen una relación de 70 u 80 pymes
cada 1.000 habitantes.
Ahora bien, siempre discutimos si este es el
momento o no. Si estamos en una situación de
bonanza, a lo mejor no es el momento porque
para qué vamos a hacer un aporte si las cosas
andan bien, y si estamos en una situación difícil,
bueno, es difícil porque hay que recaudar más,
entonces, por ahí, la disminución de impues-
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tos no aporta a la recaudación que el Estado
necesita. No obstante ello, convengamos en
que estamos tratando este asunto después de
medidas importantes que se han adoptado en
el país y que considero fueron necesarias para
tomar la punta del ovillo de algo que comenzó
en la Argentina a partir de fines de 2010, que fue
la pérdida del autoabastecimiento energético.
Ahí comenzaron los problemas en nuestro país.
Hasta 2010 tuvimos superávit energético.
Después, al no tenerlo, se empezaron a implementar medidas –del ministro Kicillof– como la
restricción a las importaciones, el cepo al dólar
y el impuesto a los autos de alta gama, que es
un tema que todavía no terminamos de resolver
porque ese valor se ha mantenido fijo y sigue
afectando a la industria automotriz. Y todo esto
desalentó a la inversión y a las empresas –si bien
hubo algunos emprendimientos importantes–,
como afectó a Mendoza y a Bahía Blanca, con
la minera Vale.
Entonces, el tema energético sigue siendo
un problema y hoy se ha llevado gran parte del
debate. Sin dudas, el tema tarifario sigue siendo
un problema, pero también la matriz energética
es un problema. Tenemos una matriz fosilizada
que debemos ir transformándola, poco a poco,
en un aporte de energías no convencionales,
como la eólica, la solar y la hidráulica. Debemos
recuperar una matriz que supimos tener en la
década del 70, donde el 70 % de la generación
era hidráulica. En efecto, nuestra matriz fueron
las grandes presas, las grandes obras, y estas son
muchas de las obras que se están proyectando.
Por lo tanto, si el momento no es el adecuado,
yo creo que siempre hay un momento oportuno
para generar mejores condiciones de empleo.
A eso debe apuntar toda la visión política de
un país y no sólo quedarnos con los incentivos
fiscales, que son muchos los que se están aportando acá. Desde la eliminación del impuesto a
la renta presunta o a la ganancia presunta –algo
reclamado–; el impuesto al cheque, que hemos
discutido en este Senado, del cual sólo se coparticipa el 30 % porque es un impuesto específico
que no entra en la globalidad, pero que ahora
de alguna manera se va a beneficiar aportando
a cuenta de ganancias, y la diferencia de plazo
entre darle 60 días o tres meses –según el tipo
de empresa o como se interprete esto– para pagar el IVA, que también es un costo financiero.
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Obviamente, quedan muchas cosas que necesitamos en el país: disminuir la inflación, disminuir los costos financieros, pero esto es algo
que se venía requiriendo por parte del sector de
la producción, fundamentalmente, de las pymes.
Además, ya se han hecho un montón de cosas más: se cambió el mínimo imponible para
ganancias. En el proyecto de ley que votamos
hace poco tiempo, como estímulo para los que
han cumplido, se les da la posibilidad de no
tributar más bienes personales. Esto también
afecta a las pymes que, normalmente, son empresas hasta familiares, diría yo, y que se ven
impactadas por ello.
Así que creo que este consenso que se logra
entre todas las fuerzas políticas contribuirá a
esta situación de transición que vivimos y será
un aporte a la generación de empleo.
Por último, dos consideraciones más. Una,
respecto a un tema que vengo siguiendo desde
hace poco tiempo: la matriz educativa. Señora
presidenta, hay que meterle mano también al
sistema educativo, no sólo en cuanto a la calidad
–punto sobre el que venimos hablando–, sino
también respecto de la estimulación de carreras
técnicas, de desarrollo, porque tenemos una
baja tasa de egresados en materias técnicas, en
ingenieros. Voy a hacer un aporte: en ciencias
jurídicas se reciben alrededor de 14.000 personas por año; ingenieros, entre 3.700 y 4.000.
Y otra cosa que también me parece importante –y aquí sí vamos a apelar a la responsabilidad– es que algún día debemos considerar
–respetando las condiciones laborales vinculadas a las leyes de higiene y seguridad en
el trabajo, la estabilidad laboral, el derecho a
los trabajadores– terminar con la industria del
juicio. Digo esto porque hoy muchas pymes se
retraen a tomar un empleado más porque saben
que un juicio laboral las da vuelta directamente.
Esta será también una tarea pendiente que tendrá
el Senado.
Dicho esto, obviamente vamos a acompañar
en general y en particular los tres proyectos
de ley.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango. – Gracias, señora presidenta.

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Le pido un segundo nada más para apartarme
del tema en tratamiento antes de que hablen los
presidentes de bloque.
Como usted sabe, el lenguaje –lo hemos
hablado alguna vez– refleja y expresa nuestra
realidad, nuestra mirada, nuestra cultura, sobre
todo la mirada que tenemos sobre las cosas.
Si usted es la presidenta de este cuerpo y
nosotros somos las senadoras mujeres, nos
merecemos que nos nombren como tal. Nosotros creemos que la lengua es para nombrar la
realidad y nosotros somos una realidad en este
recinto.
He percibido en los actos del 9 de Julio en
Tucumán y también en este recinto que cuando se refieren a nosotras no se refieren como
nos corresponde. Por lo tanto, le pido señora
presidenta que evite que las senadoras y los
senadores hablen en masculino, porque hablar
en masculino es “invisibilizarnos”.
Generalizamos cuando hablamos en masculino y ocultamos nuestra presencia femenina.
El sexismo no es una banalidad, aunque lo
parezca, dado los temas que estamos hablando
hoy, que son gravísimos. No es una banalidad,
es discriminador y muy doloroso.
Por eso le pido, señora presidenta, que haga
valer nuestro derecho.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora
Durango. Lo habíamos hablado. Soy yo la que
tiene que estar atenta. Le agradezco que me lo
recuerde.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, presidente… presidenta. (Risas.) Vamos a corregir porque si no…
Sr. Rozas. – Es señora presidente.
Sra. Durango. – No es así.
Sr. Pichetto. – Presidenta de la Cámara
de Senadores: voy ser muy breve, porque me
parece que se ha dicho lo sustancial. Nuestro
miembro informante ha contenido muy bien los
tres proyectos que se están poniendo a votación.
De paso le diría que vayamos citando a todos
los senadores para votar.
Sra. Presidente. – Está sonando el timbre.
Sr. Pichetto. – Vamos a votar en una sola
votación los tres proyectos en general y en
particular, sin ninguna reforma. Lo digo, porque
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creo que hay coincidencia plena en estas tres
iniciativas.
Se trata de iniciativas que tienen que ver con
el trabajo argentino, con impulsar las empresas
pymes. Nadie puede dejar de compartirlas, son
buenas, importantes.
Quiero rescatar acá la trayectoria de un dirigente sindical que empezó su carrera en la actividad laboral como mecánico en la Mercedes
Benz y hoy es el secretario general del gremio,
el secretario Pignanelli, un hombre que siempre
ha tenido una especial vocación por acrecentar
la presencia de las automotrices en la Argentina.
Así, hemos tenido un desarrollo muy interesante
en todo lo que es el rubro vehículos, camionetas
y utilitarios para el campo, las 4 x 4, vehículos
especiales que en la Argentina son productos
que se utilizan en la actividad productiva, pero
también son de uso común porque se han expandido. Tenemos presencia de fábricas como
Toyota, Ford con la camioneta Ranger, la Fiat,
que está adaptando vehículos para su uso en la
actividad productiva, en el campo.
En fin, me parece que es un dato muy interesante rescatar acá la figura de un hombre
comprometido con la incorporación de mayor
presencia nacional en la fabricación de automóviles. De esto se trata.
Tenemos que ver si podemos recuperar la
industria de autopartes. Recuerdo realmente
con mucha melancolía lo que significó en la
década del 60, cuando uno era chico, y en los 70
la industria automotriz argentina, que comenzó
en los años 50 con Perón, con vehículos como
la camionetita… ¿Cómo se llamaba, Pino?...
La Justicialista se llamaba. (Risas.) También
el Rastrojero, que fue un vehículo fabricado en
la Argentina.
Sr. Rozas. – Siempre generosos ustedes.
Sra. Presidente. – Por favor.
Sr. Pichetto. – Fueron intentos de desarrollo
de una industria automotriz nacional.
Sr. Rozas. – Es una broma.
Sr. Pichetto. – Que luego continuó Frondizi
con lo que fue Industrias Kaiser Argentina. En
la Argentina se fabricaban autos de alta gama,
como el Kaiser Carabela. Esto parece historia
antigua, pero ocurrió en la década del 60. Se
fabricaban vehículos como el Jeep, con licencia
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norteamericana, el IKA, la Estanciera. Además,
había fábricas de autopartes.
Ahora aparecieron los desarmaderos, como
una anomalía venenosa que genera muertes por
la venta de repuestos con sangre, que están bancados por las policías y por algunas situaciones
ligadas a los esquemas municipales, porque se
habilitan esos desarmaderos.
En este sentido, dejo pendiente un tema
que siempre planteé en ese Senado y es que
habría que eliminar definitivamente de la faz
de la Argentina los desarmaderos, prohibirlos
como actividad, porque no son actividad lícita.
También hay desarmaderos en la ciudad de
Buenos Aires. El otro día descubrieron uno
en un galpón en donde vendían repuestos de
vehículos de alta gama y también cambiaban
las marcas a los chasis. Lo digo porque atenta
contra la fabricación de autopartes y tiene que
ver con el trabajo.
La otra reflexión que quiero hacer tiene que
ver con la economía. Las medidas de exenciones
impositivas, todo lo que se pueda hacer en esta
etapa me parece importante, pero esperamos que
la economía argentina se recupere. Esperamos
que podamos tener también una recuperación
de la actividad económica.
Me preocupó mucho, presidenta, la palabra
de un empresario argentino importante, que
prácticamente es una de las autoridades de la
Unión Industrial, uno de los empresarios más
importantes de la industria alimenticia, el señor
Pagani, que dijo que para volver a un nivel de
actividad económica industrial vamos a requerir
de, por lo menos, cuatro años. Y no es un hombre que esté atentando contra el gobierno, creo
que quiere que al gobierno le vaya bien, pero
me parece que hay datos económicos complejos.
A seis, siete meses, del ejercicio del gobierno surgen algunos temas que requieren de una
visión del presidente y del gobierno con mayor
detenimiento. Es muy compleja la descentralización en el área económica. Un ministro de
Hacienda que no maneja el esquema tarifario
y que se sorprende o se entera por los medios,
que hace dos meses que prácticamente dejó de
ser protagonista de la política cotidiana de la
Argentina… Me estoy refiriendo al ministro
Prat-Gay, hombre al que respeto en su trayectoria, a quien considero idóneo y capacitado
para el cargo, pero hace casi sesenta días que
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la voz del ministro de Economía no está en el
contexto de las cuestiones que se debaten en
el país. Hace poco he leído con sorpresa que
no se pudo prever el aumento de tarifas, como
tampoco se pudo prever que el presidente del
Banco Central dispare la tasa de interés casi al
45 %, con lo cual es imposible hacer política
económica de incentivo con tasas de interés
del 45 %, porque el que tiene plata apuesta al
esquema financiero.
No soy economista, pero los años que he
pasado en el Congreso me han dado una cierta
formación y una mirada de cuándo los rumbos
no andan bien, los vientos, y que no hay peor
navegante que el que no conoce cuál es el camino y para dónde tiene que desplegar las velas.
Me parece que el problema es que la economía está paralizada, que ha habido despidos en
el sector automotor, que está habiendo suspensiones, que hay una pérdida del empleo real.
Según estadísticas de consultoras que se ocupan
del registro laboral, se han perdido 162.000
empleos registrados. Y no hablemos del empleo
informal, cuyo número indudablemente debe
ser importante, pero no se puede contabilizar.
Es cierto que hay una parte importante de la
obra pública. Esperemos que empiecen a moverla con rapidez. Hoy también vamos a votar
con la representación legislativa la readecuación
de precios. Espero que la obra pública puedan
moverla rápidamente, porque hay mucha gente
parada, como dicen los españoles.
El tema central es la economía. Si la economía no mejora, si no se oxigena un poco para
octubre o noviembre, me parece que vamos a
tener algunas realidades complejas. Además,
considero que el gobierno requiere de una
mayor centralidad en la toma de decisiones
económicas porque, si no, no se puede hacer
política económica, especialmente respecto de
la actividad industrial y de la productiva. Si el
ministro de Economía no controla ni maneja las
tarifas, no maneja las variables energéticas y no
maneja la tasa de rentabilidad –de interés– en el
escenario del Banco Central, estaremos complicados, porque no se podrá hacer un diseño de
la política económica dirigido a alentar la producción, el empleo y el desarrollo económico.
Me parece que todos queremos eso. En realidad, todos queremos que el gobierno empiece
a implementar una política de carácter desarro-
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llista. Han expresado que ese es el perfil y creo
que el presidente indudablemente quiere ese
camino, pero, para implementar ese camino, me
parece que no podemos tener tasas de interés del
45 %, no podemos tener tarifas que se aumenten
el 500 % para la industria, para la economía de
las empresas, de las pymes.
¿Cuánto aumentó el salario real de los trabajadores? Siendo generosos, en promedio, un
35 %, pero, en muchos casos, un 30, un 32 %.
El 37 % logró el gremio de los camioneros. Entonces, no se puede impactar con un 400 % en
las tarifas cuando el ajuste salarial es del 35 %.
Algo está mal.
Podríamos haber instrumentado un esquema
de gradualidad. Se podría haber dicho: “Bueno,
este año vamos con un ajuste de un 80, o de
un 50 o de un ciento por ciento”, “Pongamos
el hombro”, “Había que adecuar las tarifas”, y
hacerlo en un período de cuatro años. Así como
a las provincias les devuelven el 3 % por año, se
podría haber hecho un esquema gradual.
Además, uno se sorprende cuando escucha
que esto tampoco impacta en el gasto público,
que no es tan importante en términos del déficit.
Eso es una incongruencia y casi una crueldad,
es poco entendible. La verdad es que ni siquiera
uno entiende al pensador del PRO, a quien leo
todos los domingos en el diario Perfil. Me interesa leerlo a Durán Barba. Durán Barba dice
que no hay que tomar en el primer año medidas
que afecten la imagen del gobierno y lo golpeen,
porque esa es la imagen que queda consolidada
para todo el viaje del gobierno. Sin embargo,
lo dejaron suelto a Aranguren para que metiera
1.800 de ajuste; 1.500 en la Patagonia, 1.800 en
forma general. Y luego bajaron a 400.
¿Qué quiere que le diga? Nuestro nivel de
adaptación, de comprensión, como oposición
se acota muchísimo. Indudablemente, hoy le
enviamos un mensaje al gobierno: un proyecto
de comunicación a través del cual le damos un
parecer y que es el anticipo de un debate que
se dará en comisión con todos los proyectos
de las señoras y señores senadores que están
dando vueltas.
Repito lo que dije al principio: sería bueno
una construcción colaborativa Poder Legislativo-Poder Ejecutivo y no dejar que la política la
manejen los jueces, porque, si no, es el gobierno
de los jueces y a mí no me gusta el gobierno de
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los jueces. Los jueces están para administrar
justicia. En ese sentido, me acaba de aportar el
senador Pais que, además, a los jueces no los
elige el pueblo.
Uno respeta al Poder Judicial, tiene que
ser independiente, pero no puede cogobernar
mediante sentencias. Eso también lo vivimos
nosotros como gobierno. Muchos proyectos de
ley que tenían aval parlamentario con la mayoría
que se requería eran liquidados con medidas
cautelares. Eso no es bueno para el ejercicio del
gobierno ni para los roles que le corresponden
al Poder Ejecutivo.
Lo que estamos pidiendo es un criterio de
racionalidad, de proporcionalidad, de prudencia,
para poder acompañar con responsabilidad los
instrumentos que el gobierno necesita.
Para terminar, estoy preocupado por la afectación de las coparticipaciones provinciales,
porque el proyecto pymes también se financia
con un 20 % de aportes, pero ha habido un
decrecimiento notable de las coparticipaciones,
primero, por la baja en la recaudación, lo que
indica pérdida de actividad económica. Si uno
compara el mismo mes, entre el año anterior
y el actual ha habido una caída notable en la
recaudación de casi 24 puntos. Si uno analiza
en términos de importaciones, han crecido mucho, especialmente, las de artículos suntuarios
o de productos que se producen en nuestras
fábricas. Hay que prestarle atención a esto,
porque comparativamente creció con el año
anterior un 61 % el rubro importaciones. Seguramente que hay bienes de capital, pero son
datos que preocupan y que tienen que llevar,
indudablemente, a un control para que se vea
qué está pasando con este tema.
Quería hacer estas reflexiones porque se
vuelve a vulnerar lo que llamo la ley convenio,
respecto de lo cual la Corte ya fijó el criterio
muy claro, en el fallo “Córdoba, Santa Fe, San
Luis”, en el sentido de que las coparticipaciones
de las provincias no pueden ser afectadas por
leyes del Congreso, salvo que se trate de leyes
convenios, como fue el acuerdo federal que hemos votado aquí. En ese sentido, las legislaturas,
en su gran mayoría, también las están aprobando
para hacerlo efectivo. Solo falta la reglamentación, acerca de la cual le pedimos a la señora
presidenta que le traslade al presidente que la
dicte rápido porque hay muchas provincias que
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están en situación de crisis fiscal y que necesitan
tomar el 6 % de préstamo que está fijado para el
primer año. Y esperemos que cumplan también
con la tasa de interés, que se fijó en el 15 %. Si
se demora mucho la coparticipación, va a haber
dificultades en algunas provincias.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a
apoyar los tres proyectos de ley.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Presidenta.
Sr. Rozas. – Para mí, es señora presidente.
Sra. Presidente. – Bueno, está bien el femenino de señora.
Sr. Rozas. – Una aclaración: el cargo es
presidente y puede ser ocupado por una señora
o por un señor. Así es en la lengua española.
Sra. Presidente. – No lo discutamos ahora,
lo vamos a discutir después.
Sr. Rozas. – Ahora vamos a hablar de pymes,
del tema que nos ha convocado.
Sra. Presidente. – Lo escuchamos, senador.
Sr. Rozas. – Por suerte, no todos pensamos
igual. Eso es muy bueno para el país.
Sra. González. – No es un problema de
pensamiento.
Sr. Rozas. – Yo respeto el género, senadora;
cómo no lo voy a respetar.
Estamos tratando temas que tienen que ver
con el sector productivo, con emprendedores
que buscan favorecer el empleo, las economías
regionales. Evidentemente, nadie puede desconocer que las pymes son fundamentalmente las
grandes dinamizadoras de la economía y del
empleo no solo en la Argentina, sino en el mundo. Lo mismo pasa con la industria autopartista,
que es muy importante.
Quiero decir que primero conviene resaltar
que dos de estas leyes vienen en revisión de
la Cámara de Diputados –la de pymes y la de
autopartes– y que tienen orígenes políticos
diferentes. Y quiero rescatar esto, porque me
parece muy importante.
Una de las grandes deudas que tiene la democracia argentina –para mí, una de las principales
que tenemos con los argentinos– es la falta de
políticas de Estado y, después, el tema del corto
plazo. Acá ninguno pensamos en el mediano y

71

en el largo plazo, todo lo tenemos que resolver
en 24 horas.
Escuché desde el primer mensaje o reflexión
de los senadores de todos los bloques hasta el último –algunos los seguí desde acá y otros, desde
mi despacho– y la verdad es que pareciera que
estamos en un caos espectacular, extraordinario, que es una cosa increíble lo que ha logrado
Macri destruyendo al país en siete meses.
Es un dato de la realidad que la economía
está comprometida y tiene que arrancar, pero
convengamos que está inmovilizada y sin
crecimiento desde hace cuatro años. No es que
veníamos creciendo al 8, al 10 o al 5 % y a
partir del 10 de diciembre nos derrumbamos.
Esto no es verdad.
Se habla del impacto de las provincias. Por
supuesto que voy a defender a las provincias
argentinas. He defendido toda mi vida el federalismo y no voy a variar ahora porque seamos
oficialistas. Pero quiero decir, en cuanto al impacto fiscal inicial, que no es que la Nación se
hace a un lado, al margen, y afecta únicamente a
las provincias y que se arreglen con el tema de la
reactivación fiscal impositiva de las pymes. No.
La Nación se pone primero. Pone casi el 80 %
del costo fiscal y otro porcentaje menor, cercano
al 20 %, les aplica a las provincias argentinas,
pero primero la Nación pone el 80 %.
Ojalá esta conducta la hubiéramos aplicado
desde Alfonsín hasta acá. Estaríamos las provincias en un estado maravilloso. En este sentido,
quiero recordarles que en 1988, cuando se sancionó la ley de coparticipación federal durante el
gobierno de Raúl Alfonsín, se fijó en el 56,66 %
y el gobierno nacional se quedó tan sólo con el
42,34 %. De ahí arrancamos y terminamos el 10
de diciembre con el 25, el 26 o el 27 %, siendo
muy generoso, de coparticipación a las provincias argentinas. ¿O no estoy diciendo la verdad?
Esto es así. Entonces, no es que la Nación
tiene una actitud de rapiña. Estamos intentando
reactivar la economía. ¿Para qué? ¿Para que le
vaya bien únicamente al gobierno nacional? No.
Si se reactiva la economía y hay generación de
puestos de trabajo e inversiones, le va a ir bien
a todo el país y, lógicamente, a las provincias
también les va a ir bien si crece la coparticipación. Y, si hay más ingresos en el país, también
les va a ir mejor a las provincias argentinas.
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Lo han dicho, pero vale la pena reiterarlo
para que tengamos en cuenta la dimensión de
la importancia de esta iniciativa: es una norma
trascendente, importante. Decía ayer el senador
Basualdo que es un día histórico para el Senado
al estar tratando un tema tan trascendente como
el proyecto de pymes.
El 98 % de las empresas argentinas son pymes
y producen el 70 % de la mano de obra argentina. Casi 4.200.000 empleos formales producen
las pymes en la República Argentina y les estamos dando ventajas impositivas y fiscales, les
estamos dando competitividad. No las estamos
poniendo en el mismo escenario en el que estuvieron siempre frente a las grandes empresas,
estamos simplificando toda la burocracia que
terminaba matando a aquellos emprendedores
o pymes familiares.
Recuerdo que cuando era gobernador de la
provincia nos reuníamos con la Federación
Económica, con las cámaras de comercio y
con distintas instituciones. El mandato siempre
era el mismo y habrá seguido siéndolo con los
gobernadores que me han sucedido. Y en todas
las provincias será igual. El reclamo permanente
era: “Peleen en Buenos Aires. Las pymes no
podemos tener las mismas condiciones que las
grandes empresas”. Hoy se está logrando esto,
es un paso importantísimo.
Ayer el representante de CAME dijo en la
comisión que era una medida extraordinaria
para las pymes, que ellos la estaban esperando,
que trabajaron con el gobierno nacional, con
las distintas instituciones, con la Cámara de
Diputados y con senadores. No encuentro bien
qué cosa hemos hecho tan mal en este país
como para que digamos que vamos a acompañar
porque es una buena ley, pero en un marco tan
catastrófico del país. Yo no comparto esas ideas.
Reitero: sé, como sabemos todos, que estamos en una transición, que la economía tiene
que arrancar porque todavía no lo hizo, que las
inversiones tendrán que venir y que tendremos
que generar los puestos de trabajo que todavía
no se están viendo. Todo esto lo entendemos,
pero hay algunas cosas que se han hecho en
estos primeros siete meses que no podemos
dejar pasar por alto.
Se prometió terminar con el cepo cambiario
y se terminó con el cepo cambiario. Algunos
decían que había que hacerlo gradualmente
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porque se iba a ir el dólar a 20 o 25 pesos, sin
embargo, está controlado. Nadie puede decir
que esta medida no ha sido acertada.
El tema del pago a los holdouts lo hemos
hecho prácticamente con todos los sectores
políticos en Diputados y en el Senado, todos
haciendo un aporte valiosísimo para terminar
con la deuda. Y hemos terminado con la deuda
con los holdouts. Con dolor y bronca, pero lo
hemos hecho.
Se había hablado de terminar con las retenciones al sector agropecuario. Se hizo inmediatamente, a un par de días de haber asumido
se terminaron las retenciones agropecuarias.
Fue de un impacto extraordinario en nuestras
economías regionales. El sostén de nuestras
economías es, fundamentalmente, la producción
primaria y los valores han cambiado considerablemente.
Un tema no menor, favorable a las provincias,
es el acuerdo que ha hecho el presidente con todos los gobernadores respecto de la devolución
del 15 % que hemos votado aquí el otro día. Es
un paso fundamental, muy importante para las
provincias argentinas, y no se hizo antes, sino
ahora. Por determinadas circunstancias o por lo
que fuese, pero lo importante es que se hizo en
estos primeros siete meses.
Y nadie puede negar que se han tomado medidas sociales importantes también para paliar
estos momentos de transición.
Yo creo que las políticas macroeconómicas
que se han tomado hasta hoy han sido en el camino correcto y las medidas sociales que se han dictado fueron para favorecer esta falta de arranque
todavía de la economía. También considero que
la inflación va a ir bajando. De hecho, ya este mes
ha empezado a bajar. ¡Estamos todos, estamos!
Cuando se habla del 40 o del 42 % de inflación
se está hablando de la inflación interanual. No
es la de estos siete meses, ¡es la interanual! Se
está midiendo de junio de 2015 a junio de 2016.
¡No es que se están midiendo estos siete meses!
Cuando se mida de junio de 2016 a junio de
2017 de seguro tendremos para mostrar otros
números fundamentales bajando la inflación.
Todos estamos peleando para que esto suceda
porque sabemos que es el peor impuesto para
todos los argentinos, pero, fundamentalmente,
para las clases más pobres, las clases populares.
Es un impuesto perverso.
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No quiero extenderme, pero podría recordar
el tema de los dos millones y medio de los
jubilados. ¡No es un dato menor! Y este gobierno ha puesto mucha plata en el gasto público
nacional, ¡muchísima plata! No es un gobierno
liberal ortodoxo porque, si no, habría hecho al
revés, habría dictado medidas de ajuste que no
signifiquen volcar más plata a la economía de
los argentinos.
La retroactividad de los jubilados –lo dije el
otro día y lo repito– le va a significar al erario
público nacional una inversión de 46.000 millones de pesos y la readecuación jubilatoria de
esos dos millones y medio de jubilados que se
van a beneficiar significan 75.000 millones de
pesos. Sumadas esas dos cantidades, son más de
115.000 millones de pesos que van a ir al consumo. Porque un jubilado, ¿qué va a ir a comprar,
una casa en Punta del Este? No. Seguramente
va a volcar ese dinero a la economía cotidiana,
la de todos los días.
Por lo tanto, creo personalmente que se ha
hecho un gran esfuerzo en este sentido desde
el poder central con políticas sociales que son
muy importantes.
Bueno, dejemos el tema ahí. En cuanto a
la Asignación Universal por Hijo, se dijo que
la íbamos a sacar. Bueno, no solamente no la
sacamos, sino que la ampliamos en 1.200.000
personas. También tenemos la Asignación Universal a la Vejez. En fin, creo que se han hecho
cosas importantes.
Por supuesto que falta muchísimo más por
hacer, lo mismo que con esta ley. Yo decía ayer
en la comisión que, lógicamente, siempre una
ley, por más buena que sea, en un futuro no muy
lejano tendrá que reajustarse porque seguramente afrontará mayores demandas, pero eso no
significa que esta ley, hoy por hoy, no constituya
realmente un avance realmente importante para
un sector industrial pequeño o mediano como
son las pymes en la Argentina. Otro tanto puede
decirse de la industria vinculada a las autopartes.
Por más que lo han dicho casi todos los
senadores, simplemente quiero recordar –vale
la pena hacerlo– el Programa de Recuperación
Productiva, los REPRO. Si mal no recuerdo,
existen desde el 2002. Creo que estaba Duhalde.
Me parece que en ese momento aparecieron las
REPRO. Siempre estuvo vigente por un decreto,
ahora se lo instituye a través de una ley, segura-
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mente con criterio definitivo, para beneficiar a
aquellas pymes y, fundamentalmente, proteger
a aquellos trabajadores de pymes que están en
crisis. De hecho, no solamente se les va a reconocer el salario mínimo vital y móvil, sino que
se incrementa un 50 %.
Yo tengo aquí los números de lo que significa el salario a partir de setiembre. Si alguien
tiene que hacer uso de un REPRO va a estar
en 10.215 pesos y, a partir de enero, porque se
aumenta el salario mínimo, vital y móvil, va a
ser de 12.090 el REPRO por cada trabajador, si
se presentara la pyme a reclamar un apoyo por
parte del Estado.
También tenemos beneficios impositivos.
Se elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima
Presunta. Se compensa con ganancias el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios,
en el cien por ciento para las pequeñas y micro
empresas y en un 50 % para las medianas.
El diferimiento del pago del IVA también es
muy importante. Es algo que reclamaban las
pymes permanentemente. Sufrían una descapitalización con el tema del IVA, porque sabemos
cuántas veces venden a hipermercados o supermercados, tienen que esperar sesenta, noventa
o ciento veinte días para cobrar y el sistema
de la AFIP para el pago del IVA les exigía un
desembolso que terminaba siendo una pérdida
de capital impresionante. Realmente, esto es
muy trascendente. De hecho, hoy permite pagar
a las pequeñas y micro empresas a los noventa
días de producidas las ventas. Tiene noventa
días para pagar.
Para ir terminando podríamos hablar del tema
de maquinarias agrícolas, del tema automotor o
el de las autopartes. Yo lo veo realmente como
una cuestión muy importante porque hace fundamentalmente a la industria nacional y hablar
de la industria nacional significa dar mano de
obra argentina.
Así que nosotros, desde el interbloque Cambiemos, vamos a acompañar estos proyectos
porque estamos convencidos de que estamos en
presencia de leyes que van a servir para marcar
el nuevo rumbo en la Argentina.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Rozas.
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En la reunión de labor parlamentaria habíamos decidido votar las tres leyes por separado,
pero yo diría que si no hay ninguna cosa…
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidenta.
Yo voy a dejar constancia, tal como anuncié
cuando hablé, de dos modificaciones que propongo. Dirán los miembros informantes que sí
o que no, pero quiero que quede constancia al
respecto en la versión taquigráfica.
Después, no tengo problema de votar las
tres juntas.
Sra. Presidente. – ¿Por qué no las lee ahora?
Sra. Negre de Alonso. – Es con respecto a
la ley de pymes.
En el artículo 14, sobre exclusiones del
régimen, estoy proponiendo la siguiente modificación: No podrán acogerse al tratamiento
dispuesto por el presente régimen quienes se
hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) declarados en estado de quiebra no rehabilitados [es lo que le agrego], respecto de los
cuales no se haya dispuesto la continuidad de la
explotación conforme a lo establecido en la ley
24.522 y sus modificaciones; b) condenados con
sentencia firme [y agrego] y pena no cumplida
por delitos comunes que tengan conexión con el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
de seguridad social, o comprendidas en el título
XI, Delitos contra la administración pública,
capítulos IV, VI, VII, VIII, IX, X, XIII y XIV”.
Y después propongo incorporar el artículo 58,
que diría: “La Nación compensará a las provincias el costo fiscal que demande la presente ley
sobre la proporción que le corresponderá a los
mismos en la masa coparticipable establecida
por el artículo 2º de la ley 23.548”.
Sra. Presidente. – Bueno, ¿se van a aceptar
modificaciones o no?
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Con respecto a la creación del
Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del
Autopartismo Argentino, expediente 34/16,
entiendo que hay un error en el artículo 25 y
voy a proponer la modificación o, al menos,
espero que con el Diario de Sesiones, por vía
reglamentaria –si bien no se puede modificar
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la ley– se corrija lo que es una incongruencia
notoria.
Dice así el artículo 25: “Ante una falta leve, la
autoridad de aplicación podrá aplicar, previa intimación al cumplimiento del deber en cuestión
y del descargo correspondiente, las sanciones
previstas en los incisos a) y b) del artículo 22
de la presente ley”, que justamente habla de las
sanciones de multa.
Después dice el segundo párrafo de este artículo: “Dicha sanción podrá hacerse en forma
conjunta o alternativa, no pudiendo el monto
de la multa [por ende, se sigue refiriendo al
artículo 22, inciso b)] prevista en el inciso b)
del artículo 20 de la presente ley” y después
sigue el artículo.
El artículo 20 es un error: tendría que haber
dicho artículo 23, ya que incluso el artículo 20
de la ley no refiere a ningún tipo de sanción o de
multa, sino que habla de que está en el régimen
anterior al régimen sancionatorio.
Sra. Presidente. – Okey, se corrige como
error material en el Diario.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, presidenta.
En el mismo sentido que la senadora Negre
de Alonso, quiero proponer una modificación
al proyecto de pymes agregando como artículo
58 –es decir, antes del artículo de forma– el
siguiente texto: “Los beneficios establecidos en
la presente ley se financiarán exclusivamente
con recursos del Tesoro nacional en tanto y en
cuanto no se haya completado el cronograma
establecido por el decreto 406/2016. Al efectuar la registración contable de los beneficios
impositivos, los mismos se acreditarán como
impuestos percibidos por la Administración
Federal de Ingresos Públicos –AFIP– y luego
debitados como gastos del Tesoro nacional”.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
El senador Basualdo tiene la palabra.
Sr. Basualdo. – Gracias, presidenta.
No vamos a aceptar ninguna modificación.
Ayer estuvimos en plenario de comisiones,
votamos el dictamen tal como estaba y hemos
decidido no aceptar ninguna modificación.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite?
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Sra. Presidente. – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – Disculpe, y le pido
disculpas al miembro informante, pero estamos
votando también el proyecto de ley de los señores senadores por Santa Fe.
Sra. Presidente. – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – Entonces, respecto
del artículo 10 del dictamen, propongo eliminar
la primera parte porque se repite. Ha habido un
error material.
Sra. Presidente. – Okey.
Sra. Negre de Alonso. – O sea, habría que
eliminar donde dice: “Plazos. Se fija en diez
años, a partir de la fecha en que se dicte la reglamentación del régimen establecido, el plazo
para que las empresas interesadas puedan solicitar su incorporación al mismo, pudiendo recibir
beneficios por el tiempo que dure su proyecto”.
Esa parte debe ser eliminada del dictamen.
No sé qué dirá el autor…
Sra. Presidente. – Senador Perotti.
Sr. Perotti. – Vamos a dar curso, señora
presidente.
Sra. Presidente. – Okey. Entonces, en el
caso de la ley sobre maquinaria agrícola vamos
a corregir eso. En las otras no se aceptan modificaciones y las dejamos como están porque ya
se hacen ley hoy mismo, y dejamos constancia
de las modificaciones propuestas.
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Dado que no se va a permitir
ninguna modificación, cuestión que lamento
porque nos obligan a ser oposición y votar
cuestiones en contra que nos permitirían mejorar
el régimen en favor de las pymes, quiero dejar
sentado mi voto negativo en el artículo 6º, en el
32, en el 37, en el 16, en el 38 y en el 5º.
Gracias.
Sra. Presidente. – ¿De qué ley, senadora?
Sra. Labado. – De la ley de pymes.
Sra. Presidente. – ¿Lo mismo para la senadora García?
Sra. García. – No, no.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora García.
Sra. García. – Es para aclarar el sentido de
mi voto también.
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En el caso de la ley de pymes, voto en contra de los artículos 6º y 16, justamente por la
afectación de la masa coparticipable de los
recursos de las provincias, y el artículo 32 del
proyecto que viene en revisión de la Cámara de
Diputados por considerar un trato desigual a los
trabajadores de pymes.
Sra. Presidente. – Senadora Fernández
Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – En el mismo
sentido que la senadora Virginia García, voy
a votar en contra de los artículos 32, 16 y 6º.
Sra. Presidente. – Okey.
Senadora Fellner.
Sra. Fellner. – En el mismo sentido, presidenta, voy a votar en contra de los artículos 6º
y 16 y propongo anexar el artículo 58, tal cual
lo ha propuesto la señora senadora Fernández
Sagasti.
Sra. Presidente. – Senadora Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara. – En el mismo sentido
que la senadora preopinante, no voy a votar los
artículos 6º, 16 y 32.
Sra. Presidente. – Senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – En el mismo sentido, no voy
a votar los artículos 6º, 16 y 32.
Sra. Presidente. – Senadora Almirón.
Sra. Almirón. – En el mismo sentido, no voy
a votar los artículos 32, 6º y 16.
Sra. Presidente. – Perfecto. Entonces, ahora
sí votamos en un solo bloque las tres leyes, en
particular y en general. Eso, si les parece que
no hay más nada para agregar.
Vamos por la votación, en general y en particular, las tres leyes. Somos muy expeditivos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 54
votos afirmativos, cero votos negativos y cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Se han aprobado las
tres leyes. Dos pasan al Poder Ejecutivo y la
1 Ver el Apéndice.
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de maquinaria agrícola pasa a la Cámara de
Diputados.1
9
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY

Sra. Presidente. – Ahora, corresponde el
tratamiento de los sobre tablas acordados.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Démosle lectura a todos los
proyectos de ley que hemos acordado y votamos
en una sola votación todas las leyes.
Sra. Presidente. – La habilitación y todas
las leyes.
Sr. Pichetto. – Son todos los temas acordados
en labor parlamentaria.
Sra. Presidente. – Sí, son los mismos.
Vamos a hacer lo siguiente: vamos a leer
todos, tal cual dice el senador Pichetto, los que
se habían acordado, pero vamos a dejar aparte,
para que la senadora Odarda haga un comentario, un proyecto porque hay personas presentes
a las que se le va a hacer un pequeñísimo homenaje. No pequeñísimo por pequeño homenaje,
sino porque es cortito.
Vamos a leer todos los proyectos sobre tablas.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
del senador Cobos por el que se designa con el
nombre de “Ruta Nacional 40 Libertador General
Don José de San Martín”, a la ruta nacional 40.
(S.-1.313/16.)
Proyecto de ley de la señora senadora Odarda
por el que se declara de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.685, el Memorial Malvinas emplazado en la villa marítima El
Cóndor, provincia de Río Negro. (S.-1.585/16.)
Proyecto de ley de la señora senadora Negre
de Alonso y otros por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección...
Sra. Presidente. – Espere.
A ver.
Sra. Negre de Alonso. – Es de la senadora
Riofrío.
Es el expediente S.-2.811/15 de la senadora
Riofrío. No es mío.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
de la señora senadora Riofrío por el que se
aprueba 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.-2.811/15.).
Se necesita dos tercios.
Sra. Presidente. – ¿Son solamente esas los
que tenemos como tablas?
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, después los
otros tienen modificaciones.
Sr. Pichetto. – ¡Todos juntos!
Sra. Presidente. – Todos juntos, sí.
Sr. Pichetto. – Los vamos a votar todos
juntos.
Sra. Presidente. – Sí, por eso.
Sr. Secretario (Tunessi). – Lo que ocurre es
que habría algunos que necesitan dos tercios.
Sr. Pichetto. – Ya está acordado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Muy bien, los leo
todos, señor senador.
Proyecto de ley del senador Perotti por el
que se exime del pago de derechos de importación y otros, para bienes de capital e insumos
destinados a centros de desarrollo tecnológico
y afines. (S.-1.673/16.)
Proyecto de ley del señor senador Aguilar y
otros, por el que se crea el Fondo Educativo de
Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino (S.-1.009/16.)
Órdenes del día de proyectos de ley acordados en labor parlamentaria:
Orden del Día N° 27. Proyecto de ley en
revisión por el que modifica la ley de Defensa
del Consumidor, incorporando la previsión de
cobro en caso de baja de servicio.
Orden del Día N° 29. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la Ley de Defensa
del Consumidor respecto de los contratos de
adhesión.
Orden del Día N° 39. Proyecto de ley por el
que se modifica la Ley de Reconversión de la
Industria Gasífera.
Orden del Día N° 168. Proyecto de ley por
el que se instituye el 4 de febrero de cada año
como Día Nacional del Exilio Argentino.
Orden del Día N° 176. Proyecto de ley por
el que se modifica la Ley General del Ambiente
incorporando el principio de no regresión.
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Orden del Día N° 240. Proyecto de ley por
el que se modifica un artículo del Código Civil
y Comercial de la Nación respecto de la compraventa de cosa ajena.
Orden del Día N° 266. Proyecto de ley por
el que se modifica la Ley de Telefonía Móvil
sobre el vencimiento de los créditos originados
por recargo.
Orden del Día N° 292. Proyecto de ley por
el que se establece el relevamiento nacional de
aeródromos y helipuertos públicos o privados.
Orden del Día N° 315. Proyecto de ley por
el que se aprueba el Acuerdo de París en la
República de Francia.
Orden del Día N° 317. Proyecto de ley adhiriendo a la resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas declarando el 18 de julio de cada
año como Día Internacional de Nelson Mandela.
Orden del Día N° 348. Proyecto de ley en
revisión por el que se sustituye la denominación
de Centro Nacional de Reeducación Social
–Cenareso– por la de Hospital Nacional en Red
Especializado en Salud Mental y Adicciones
“Licenciada Laura Bonaparte”.
Orden del Día N° 350. Proyecto de ley por
el que se crea el Régimen Nacional de Industrialización de Inventos.
Orden del Día N° 351. Proyecto de ley por
el que se declara Día Nacional de los Parques
Industriales.
Orden del Día N° 352. Proyecto de ley por el
que se establece que en las facturas de empresas prestadoras de servicios deberá expresarse
si existen deudas y otorgando la opción de su
digitalización.
Orden del Día N° 362. Proyecto de ley por
el que se instituye el Día Nacional de la Mujer
Desaparecida con Fines de Trata.
Orden del Día N° 390: se acordó posponerlo.
Orden del Día N° 397. Proyecto de ley en revisión por el que se declara bien de interés histórico
nacional la casa donde viviera Jorge Luis Borges
en Adrogué, provincia de Buenos Aires.
Orden del Día N° 398. Proyecto de ley por el
que se modifica la Ley de Educación Nacional
respecto del acceso a las ciencias de la computación y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
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Orden del Día N° 399. Proyecto de ley por
el que se establece el Día Nacional del Bibliotecario.
Orden del Día N° 400. Proyecto de ley por el
que se instituye el Día de la Acción Diplomática
por el Restablecimiento de la Integridad Territorial de Argentina y la Reafirmación de Nuestros
Derechos Soberanos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Orden del Día N° 401. Proyecto de ley por
el que se dispone la realización de Semana de
Vacunación de las Américas en los establecimientos educativos.
Orden del Día N° 402. Proyecto de ley por el
que se dispone el etiquetado para la prevención
de las enfermedades transmitidas por alimentos.
Sra. Presidente. – Vamos a hacer una cosa:
cuando terminamos de votar, la senadora Odarda hace el homenaje previsto, pero primero
tenemos que votar los dos tercios, porque hay
dos o tres que son tablas.
Sr. Rozas. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Yo he planteado en labor parlamentaria –y quiero reiterar nuestra posición más
allá de que se apruebe o se rechace– algo con respecto a los tratados internacionales. Yo entiendo
que no corresponde que nosotros, los senadores,
podamos aprobarlos como iniciativa propia.
Los tratados internacionales tienen que ser
remitidos por el Poder Ejecutivo, que, conforme a la Constitución, es el encargado de las
relaciones exteriores de la Nación Argentina.
Yo estoy acá hace casi 3 años y nunca vi eso.
Se atrasó muchas veces el gobierno anterior y
me parecía correcto. Lo que hacíamos nosotros
era presentar un proyecto de comunicación o de
declaración instando a Cancillería o al Poder
Ejecutivo a que nos remita con urgencia y a la
brevedad el tratado internacional firmado por
el gobierno nacional. A mi entender, la facultad
que tiene el cuerpo es la de aprobar o rechazar.
No estamos facultados ni siquiera para enmendar, agregar o quitar. El tratado internacional
se aprueba o se rechaza. Esta es mi posición.
Repito: no estoy en contra del fondo de la
cuestión. Quiero aclarar que el fondo de la
cuestión lo ha firmado el gobierno nacional y
estoy absolutamente de acuerdo con el tema
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tratado por la OEA, donde adhirió Argentina,
entre otros países. Estoy hablando del procedimiento y de los usos y costumbres del Senado
de la Nación.
Sra. Presidente. – Se entiende, senador.
Sra. Riofrío. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Senador Rozas, con todo
respeto, la verdad es que intentamos dejar pasar
algunas de sus expresiones como recién, por
ejemplo, sobre el tema del lenguaje no sexista.
Le podría indicar la legislación nacional e internacional que existe sobre el tema. De hecho,
su expresión delata la falta de perspectiva de
género, que es una cuestión legal. No es una
cuestión de moda ni que nos guste a las mujeres, es legal.
Con respecto a esto –veo que está muy
preocupado por los usos y costumbres–, le
quiero decir que tampoco es verdad que no esté
basado en una cuestión formal. Este Congreso,
en el artículo 75, tiene las atribuciones específicas de aprobar los convenios que firma el Estado
nacional. No dice en ningún momento que tiene
que ser enviado por el Poder Ejecutivo. Lo establece como una atribución de este Congreso.
Ahora, usted dice que está hace tres años.
Hoy le decía la senadora Negre de Alonso que
está hace quince o algo así. ¡Yo también llevo
mis años acá! Y lo digo por experiencia, porque yo presenté ante este cuerpo por iniciativa
personal un proyecto para la aprobación de la
Convención sobre los Derechos de las Niñas y
Niños firmada por el Estado. También hay algo
que tiene mucha más relevancia, que fue darle
rango constitucional a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, que
requería las dos terceras partes de este cuerpo.
Se aprobó acá y fue aprobado por unanimidad en
Diputados. No hubo ningún tipo de objeción con
esto. Si usted quiere que lo llevemos a votación,
lo llevaremos a votación.
Ahora, también quiero decirle –y me obliga
a hacerlo su intervención– que nosotros, desde
la oposición, estamos haciendo –lo voy a decir
en un término bastante vulgar–...
Sra. Presidente. – Senadora: diríjase a mí,
porque si no vamos a tener problemas.
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Sra. Riofrío. – Tiene razón, señora presidenta.
Estamos haciendo –digamos– la vista gorda
de muchas cuestiones muy fuertes que comprometen los intereses, incluso, de los territorios
que representamos.
Hoy mismo acabamos de votar una ley donde
los funcionarios nacionales no nos dieron el
impacto fiscal que iba a tener la norma sobre
nuestras provinciales, y –según la expresión
de los funcionarios– va a ser sostenido en un
20 % estimativo sobre detracción de la masa
coparticipable.
Es decir que ponemos mucha buena voluntad,
absoluta responsabilidad y buena voluntad para
darle al gobierno esos elementos que se supone
necesita para gobernar.
Senador Rozas: fijarse, impedir y traer a
discusión la aprobación de un convenio internacional sobre los derechos de las personas adultas
mayores, la verdad, me parece una desproporción. Acá no hay una retribución de la buena
voluntad que tiene que reinar en este cuerpo.
Así que yo acepto que usted lo ponga a consideración del cuerpo y lo votaremos.
Sr. Rozas. – Señora presidenta.
Sra. Presidente. – Me parece que cada uno
ya dijo su parecer.
Sr. Rozas. – Quiero contestar.
Sra. Presidente. – No. No vamos a hacer de
esto un debate largo porque ya fueron dichas
las posiciones.
Sr. Pichetto. – ¡Vamos a votar!
Sr. Rozas. – ¿Me permite, señora presidenta?
Sr. Pichetto. – Yo digo que el oficialismo
tiene que estar interesado en sacar las leyes,
señora presidenta.
Sra. Presidente. – Vamos a hacer una cosa.
Primero vamos a votar.
Sr. Rozas. – ¿Me permite una aclaración,
señora presidenta?
Sra. Presidente. – Una aclaración de un
minuto, por favor, senador. Porque si usted
empieza a contestar después la senadora le va
a contestar.
Sr. Rozas. – ¡No voy a contestar!
Sra. Presidente. – Bueno. Tiene la palabra
el senador Rozas.
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Sr. Rozas. – No voy a contestar ni estoy
pidiendo que se ponga a votación.
Simplemente dije que tengo derecho a pensar que no es el procedimiento adecuado y
anticipé que estoy absolutamente de acuerdo
con el fondo de la cuestión. No pretendo que
se ponga a votación. Simplemente quise dejar
de manifiesto mi pensamiento, lo que yo creo
que es incorrecto.
Sra. Presidente. – Quedó claro, senador
Rozas.
Sr. Caserio. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Caserio.
Sr. Caserio. – Tengo una duda sobre la
que quiero preguntarle: ¿los proyectos de declaración con dictamen de comisión se votan
después?
Sra. Presidente. – Sí, vienen después.
Sr. Secretario (Tunessi). – En otro bloque.
Sra. Presidente. – En el otro bloque.
Sr. Caserio. – Perfecto, gracias.
Sr. Perotti. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Perotti.
Sr. Perotti. – Señora presidenta: quiero
referir que he acercado a la Secretaría Parlamentaria una modificación en el proyecto que
se mencionó, mejorando su redacción.
Está en Secretaría Parlamentaria.
Sra. Presidente. – Perfecto, se tomará en
cuenta esa versión.
Primero, vamos a someter a votación a mano
alzada para ver si tenemos los dos tercios para
los proyectos que requerían tablas.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Tenemos los dos tercios.
Aprobado.
Ahora sí, entonces, en un paquete, votamos
todos los proyectos.
Sr. Pais. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Sí, senador Pais.
Sr. Pais. – Voy a pedir que el proyecto del
Tratado de Derechos Humanos, como tiene previsto por la Constitución una mayoría calificada,
sea votado en forma independiente.
Sra. Presidente. – Bueno, lo votamos…
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Sr. Pais. – Porque si obtenemos esa mayoría
calificada debe ir con esa mención.
Sra. Presidente. – Igual, son todos por
unanimidad.
Sr. Pais. – Bueno.
Sra. Presidente. – Vamos a votar todo junto
porque hay unanimidad en los proyectos.
Sr. Pais. – Yo pedí que se deje la constancia
de que ha alcanzado esa mayoría.
Sra. Presidente. – Sí, sí, ahora vamos al voto
electrónico.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Designación con el nombre de “Ruta Nacional 40 Libertador General Don José de San
Martín” a la ruta nacional 40. (S.-1.313/16.)
Declaración de interés histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, del Memorial Malvinas, emplazado en la Villa Marítima, El Cóndor, provincia de Río Negro.
(S.-1.585/16.)
Aprobación de 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.-2.811/15.)
Eximición del pago de derechos de importación y otros, para bienes de capital e
insumos destinados a centros de desarrollo
tecnológico y afines. (S.-1.673/16.)
Creación del Fondo Educativo de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino.
(S.-1.009/16.)
Modificación de la Ley de Defensa del
Consumidor, incorporando la prohibición
de cobro en caso de baja de servicio. (O.D.
Nº 27/16.)
Modificación de la Ley de Defensa del
Consumidor, respecto a los contratos de
adhesión. (O.D. Nº 29/16.)
Modificación de la Ley de Reconversión
de la Industria Gasífera. (O.D. Nº 39/16.)
Institución del Día Nacional del Exilio
Argentino. (O.D. Nº 168/16.)
Modificación de la Ley General del
Ambiente, incorporando el principio de no
regresión. (O.D. Nº 176/16.)
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la compraventa
de la cosa ajena. (O.D. Nº 240/16.)
Modificación de la ley de telefonía móvil,
sobre el vencimiento de los créditos originados por recargo. (O.D. Nº 266/16.)
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Relevamiento nacional de aeródromos y
helipuertos públicos o privados. (O.D. Nº
292/16.)
Acuerdo de París en la República de Francia. (O.D. Nº 315/16.)
Declaración del 18 de julio como Día
Internacional de Nelson Mandela. (O.D. Nº
317/16.)
Sustitución de la denominación del Cenareso por la de Hospital Nacional en Red
Especializado en Salud Mental y Adicciones
“Licenciada Laura Bonaparte”. (O.D. Nº
348/16.)
Creación del Régimen Nacional de Industrialización de Inventos. (O.D. Nº 350/16.)
Declaración del Día Nacional de los Parques Industriales. (O.D. Nº 351/16.)
Establecimiento de que en las facturas de
empresas prestadoras de servicios deberá
expresarse si existen deudas y otorgando la
opción de su digitalización. (O.D. Nº 352/16.)
Institución del Día Nacional de la Mujer
Desaparecida con Fines de Trata. (O.D. Nº
362/16.)
Declaración de bien de interés histórico
nacional la casa donde vivió Jorge L. Borges
en Adrogué, Buenos Aires. (O.D. Nº 397/16.)
Modificación de la Ley de Educación Nacional, respecto del acceso a las ciencias de la
computación y de las tecnologías de la información y la comunicación. (O.D. Nº 398/16.)
Establecimiento del Día Nacional del Bibliotecario. (O.D. Nº 399/16.)
Institución del 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 Sandwich del
Sur. (O.D. Nº 400/16.)
Realización de la Semana de Vacunación
de las Américas en todos los establecimientos
educativos. (O.D. Nº 401/16.)
Etiquetado para la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos. (O.D.
Nº 402/16.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 47
votos afirmativos, cero votos negativos, cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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10
HOMENAJE POR EL QUE SE DECLARA
DE INTERÉS HISTÓRICO NACIONAL
EL MEMORIAL MALVINAS,
VILLA MARÍTIMA EL CÓNDOR,
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
(S.-1.585/16)

Sra. Presidente. – Entonces, ahora sí vamos
a pasar…
Sra. Odarda. – Señora presidenta.
Sra. Presidente. – Perdón, tiene la palabra
la senadora Odarda, dos minutos.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
El proyecto que hemos propuesto para hoy
–agradezco a todos los presidentes de bloques,
especialmente al senador Pichetto, por haber
permitido que lo tratemos en esta sesión– establece en su artículo 1º.
Sra. Presidente. – Perdón, senadora.
Yo le voy a pedir a los senadores que, por
favor, me aguanten un poquito más, porque
faltan todas las declaraciones y proyectos de
comunicación, así los sacamos, ¡por favor!
Sra. Odarda. – El artículo 1º dice: “Declárese bien de interés histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, el Memorial
Malvinas emplazado en la villa marítima El
Cóndor, Municipalidad de Viedma, provincia
de Río Negro”.
Quiero agradecer también la presencia de
veteranos de guerra de la provincia de Río Negro. Está presente el señor Rubén Pablos que,
además de ser excombatiente de Malvinas es
el director provincial de Veteranos de Guerra
de la provincia de Río Negro. Agradecerle, por
supuesto, a todos los veteranos de guerra de
nuestra provincia y de todo el país y, en especial, a quien fue el gestor de este monumento,
que es un verdadero testimonio de reconocimiento del pueblo rionegrino a los caídos y
veteranos de guerra de las islas Malvinas e islas
del Atlántico Sur, al vicegobernador Pedro
Pesatti. Para ello voy a leer una pequeña frase
de su autoría que indica: “Este Memorial es el
faro que ilumina en el Mar Argentino y eso es
lo que queremos, poner el foco sobre el Mar
Argentino a partir de nuestros héroes que, al
dar la vida por la patria, nos está marcando que
en Malvinas, en el mar, en la zona antártica,
en el mar austral, en el paso bioceánico están
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las zonas de interés y de conflicto más fuertes
que hoy tiene el país. No debemos nunca dejar
de mirar hacia el mar porque, en la medida en
que miremos para otro lado, es más probable
que podamos perder un recurso tan importante
como el que tenemos”.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señora
senadora, y nuestro homenaje también.
11
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sra. Presidente. – Ahora vamos a hacer la
lectura de los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración y resolución sin observaciones. Vamos a leer los números nomás.
Tiene la palabra la senadora Iturrez de
Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Presidenta:
quiero solicitarle que se incorpore también a los
proyectos de declaración uno que contempla los
festejos de los 463 años de Santiago del Estero.
Sra. Presidente. – Sí, está después en las
tablas.
Vamos a leer los que están sin observación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del Día
con proyectos de comunicación, declaración
y resolución sin observaciones: 34, 104, 276
a 282; 284 y 285; 288 a 290; 293 y 294; 298
a 301; 306 a 314; 316; 318 a 320; 322 a 324;
327; 331 y 332; 335 a 346; 349; 353 a 355; 359
a 361; 364 a 370; 372 a 374; 376 y 377; 380 y
381; 383 a 389; 391 a 395.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Solicitud de informes por el derrame de
cianuro en la mina Veladero, San Juan. (O.D.
Nº 34/16.)
Solicitud de informes sobre el acta acuerdo respecto a la seguridad vial. (O.D. Nº
104/16.)
Solicitud de informes sobre los restos
mortales de aborígenes que formen parte de
museos o colecciones. (O.D. Nº 276/16.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Protección a los Indígenas y
Apoyo a las Comunidades Aborígenes. (O.D.
Nº 277/16.)
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Solicitud de informes sobre las inscripciones en el Registro Nacional de las Organizaciones de Pueblos Indígenas. (O.D. Nº
278/16.)
Adhesión al Día Mundial contra el Trabajo
Infantil. (O.D. Nº 279/16.)
Declaración de interés del I Encuentro
Binacional de Familias de Personas con Síndrome de Down. (O.D. Nº 280/16.)
Homenaje a todas las Amas de Casa en
el Día Internacional del Trabajo. (O.D. Nº
281/16.)
Declaración de interés del IV Foro Nacional Interdisciplinario de Mujeres de Ciencia,
Tecnología y Sociedad. (O.D. Nº 282/16.)
Declaración de interés del Ciclo de Arte
Mujeriegas Corrientes. (O.D. Nº 284/16.)
Expresión compromiso con la prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres. (O.D. Nº 285/16.)
Beneplácito por la instalación de la estación meteorológica en Huanchilla, Córdoba.
(O.D. Nº 288/16.)
Declaración de interés de la XVI Edición de MERCOLACTEA 2016. (O.D. Nº
289/16.)
Adhesión al Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. (O.D. Nº
290/16.)
Adhesión al Día Nacional del Policía.
(O.D. Nº 293/16.)
Declaración de interés del I Congreso
Nacional e Internacional de Prevención sobre
el Suicidio, Adicciones y Violencia. (O.D.
Nº 294/16.)
Solicitud de informes sobre la falta de
financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. (O.D. Nº 298/16.)
Solicitud de informes sobre la presencia de
Gendarmería Nacional en Rosas, Santa Fe.
(O.D. Nº 299/16.)
Solicitud de informes sobre la situación
actual de la venta de drogas por Internet en
la Argentina. (O.D. Nº 300/16.)
Repudio a la violación del espacio marítimo argentino por un buque chino en Chubut.
(O.D. Nº 301/16.)
Adhesión al Día Mundial contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. (O.D.
Nº 306/16.)
Solicitud de informes sobre los resultados
de los procedimientos antidrogas realizados
en la región del NOA y Catamarca. (O.D.
Nº 307/16.)

82

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Solicitud de informes sobre el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego. (O.D. Nº 308/16.)
Solicitud de informes sobre la articulación
de los planes, programas e iniciativas sobre
economía social y emprendedores sociales.
(O.D. Nº 309/16.)
Solicitud de informes sobre los planes y
programas vinculados a la transformación
productiva de las distintas cadenas de valor de las economías regionales. (O.D. Nº
310/16.)
Solicitud de informes sobre el enfoque
normativo vinculado a la facilitación de la
inscripción de cooperativas y mutuales. (O.D.
Nº 311/16.)
Solicitud de que se priorice un programa
de investigación de rocas fosfóricas para
su aplicación en la agricultura. (O.D. Nº
312/16.)
Solicitud de informes sobre los datos
obtenidos de las investigaciones de rocas
fosfóricas en el marco del proyecto de remineralización de suelos. (O.D. Nº 313/16.)
Solicitud del cumplimiento de las leyes de
Protección Integral a las Mujeres y de Servicio de Comunicación Audiovisual. (O.D.
Nº 314/16.)
Solicitud de la adopción de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para la
conservación y uso sostenible de biodiversidad en aguas fuera de jurisdicción nacional.
(O.D. Nº 316/16.)
Ampliación de la plataforma continental
argentina por parte de Naciones Unidas.
(O.D. Nº 318/16.)
Repudio a los ataques terroristas de Estado
Islámico en Bagdad, Irak. (O.D. Nº 319/16.)
Pesar por el fallecimiento de Patricia Derian, exsusbsecretaria de Derechos Humanos
y Asuntos Humanitarios de los Estados Unidos de América. (O.D. Nº 320/16.)
Beneplácito por la firma del Acuerdo de
París Contra el Cambio Climático. (O.D. Nº
322/16.)
Solicitud de informes sobre derrames de
hidrocarburos en la cuenca del Río Colorado.
(O.D. Nº 323/16.)
Solicitud de informes sobre la aplicación
de la Ley Nacional de Bosques. (O.D. Nº
324/16.)
Solicitud a las provincias de La Pampa y
de Mendoza para que constituyan el Comité
de la Cuenca del Río Atuel juntamente con el
Estado nacional. (O.D. Nº 327/16.)
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Declaración de interés del XVI Congreso
Argentino de Psicología y Compromiso Social. (O.D. Nº 331/16.)
Declaración de interés del I Encuentro
Binacional de Familias de Personas con Síndrome de Down. (O.D. Nº 332/16.)
Declaración de interés del VI Congreso
Latinoamericano de Psicología. (O.D. Nº
335/16.)
Declaración de interés del XXXI Congreso
Argentino de Psiquiatría. (O.D. Nº 336/16.)
Declaración de interés del X Congreso
Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. (O.D. Nº 337/16.)
Solicitud de informes sobre el brote de
dengue, fiebre chikungunya y virus zika.
(O.D. Nº 338/16.)
Declaración de interés del Congreso Internacional de Salud Mental y Sordera de la
Facultad de Psicología de la U.B.A. (O.D.
Nº 339/16.)
Declaración de interés del LXXVI Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y XXII Congreso Farmacéutico
Argentino. (O.D. Nº 340/16.)
Declaración de interés del XXIX Congreso Internacional de Radiología. (O.D. Nº
341/16.)
Declaración de interés del XXIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial
“Hipertensión en el Mundo Real. Desafíos y
dilemas”. (O.D. Nº 342/16.)
Declaración de interés de la implementación del Hospital de Día para Personas con
Consumo Problemático de Sustancias del
Hospital Álvarez. (O.D. Nº 343/16.)
Adhesión al Día Nacional de Médico Legista. (O.D. Nº 344/16.)
Adhesión al Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo. (O.D. Nº 345/16.)
Declaración de interés de la tarea de la
Asociación Civil Payamédicos. (O.D. Nº
346/16.)
Solicitud de que se estreche el vínculo
entre producción, distribución y consumo.
(O.D. Nº 349/16.)
Solicitud de que se evite el abuso de posición dominante de empresas que ocupan
espacios mayoritarios de góndolas en supermercados. (O.D. Nº 353/16.)
Declaración de interés de la fabricación de
fertilizantes potásicos a partir de industrializar la vinaza, producida por azucareras del
NOA. (O.D. Nº 354/16.)
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Solicitud de informes sobre el estudio
antropométrico nacional del país. (O.D. Nº
355/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la creación del Instituto Malbrán. (O.D. Nº
359/16.)
Declaración de interés del XVI Congreso
de la Sociedad Argentina de Infectología
SADI. (O.D. Nº 360/16.)
Beneplácito por la designación de Oscar
Imventarza como presidente de la Asociación
Internacional Hepato Pancreato Biliar. (O.D.
Nº 361/16.)
Solicitud de informes sobre la obra que
unirá Neuquén, Río Negro y Santa Cruz
con el resto de la red ferroviaria. (O.D. Nº
364/16.)
Solicitud de obras de ampliación de la ruta
nacional 5. (O.D. Nº 365/16.)
Solicitud de la ejecución de obras en un
tramo de una ruta nacional en La Pampa.
(O.D. Nº 366/16.)
Solicitud de informes sobre la ruta nacional denominada “Corredor Bioceánico”.
(O.D. Nº 367/16.)
Solicitud de la inclusión de dos aeropuertos de Santa Fe en el plan de mejora de
infraestructura. (O.D. Nº 368/16.)
Solicitud de informes sobre la autopista
ruta nacional 33 en el tramo Rufino-Rosario,
Santa Fe. (O.D. Nº 369/16.)
Solicitud de obras en el paso internacional
Pino Hachado, Neuquén. (O.D. Nº 370/16.)
Solicitud de obras en una ruta nacional en
La Pampa. (O.D. Nº 372/16.)
Solicitud de homogeneizar los plazos de
vigencia de las licencias de conducir en todo
el país. (O.D. Nº 373/16.)
Solicitud de informes sobre planes y programas referidos al “emprendedorismo” y las
pymes. (O.D. Nº 374/16.)
Solicitud de la puesta en marcha de un proceso de remediación ambiental del reservorio
de uranio en el Complejo Minero Fabril Los
Gigantes, Córdoba. (O.D. Nº 376/16.)
Solicitud de informes sobre la reserva de
potencia asociada a la generación de energía
eléctrica renovable. (O.D. Nº 377/16.)
Solicitud de informes sobre la empresa
YPF S.A. (O.D. Nº 380/16.)
Solicitud de que no se autoricen obras en el
Proyecto Potasio Río Colorado hasta que no
haya estudios previos de impacto ambiental.
(O.D. Nº 381/16.)
Declaración de interés del trabajo realizado por el investigador del Conicet y de la
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Universidad de Río Negro, Lucas Garibaldi.
(O.D. Nº 383/16.)
Beneplácito por el lanzamiento al espacio
de los primeros nanosatélites argentinos.
(O.D. Nº 384/16.)
Beneplácito ante el reciente descubrimiento de la transformación de células en
neuronas. (O.D. Nº 385/16.)
Beneplácito por la creación de un dispositivo que aporta información para prevenir
y monitorear problemas circulatorios. (O.D.
Nº 386/16.)
Declaración de interés de la celebración
del proyecto Tecnópolis del Bicentenario,
Ciencia, Tecnología y Arte, en Salta. (O.D.
Nº 387/16.)
Declaración de interés de parlamentario la
Estufa Social Argentina de Alto Rendimiento.
(O.D. Nº 388/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo. (O.D. Nº 389/16.)
Adhesión a la conmemoración del centenario de la Aviación Naval Argentina. (O.D.
Nº 391/16.)
Beneplácito y reconocimiento a la primera
expedición argentina al Polo Norte. (O.D. Nº
392/16.)
Homenaje a los caídos y sobrevivientes del
crucero A.R.A. “General Belgrano”. (O.D.
Nº 393/16.)
Beneplácito por el retorno de la fragata
A.R.A. “Libertad” a sus viajes de instrucción.
(O.D. Nº 394/16.)
Beneplácito por la labor humanitaria del
personal de la Fuerza Aérea Argentina en
Ecuador. (O.D. Nº 395/16.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Una pregunta: ¿han quedado
votadas o vamos a votar la integración de las
comisiones?
Sra. Presidente. – Después viene eso.
Sr. Pichetto. – Correcto.
Sra. Presidente. – Vamos a votar a mano
alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Quedan aprobados todos
los proyectos de declaración y comunicación
que hemos leído.1
1 Ver el Apéndice.
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12
RATIFICACIÓN DE DECRETOS
D.P.P. – 55/16 Y D.P.P.-56/16

Sra. Presidente. – Ahora corresponde la
ratificación de los D.P.P.-55/16 y D.P.P.-56/16
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Ratificación del
decreto D.P.P.-55/16 designando representante del
Honorable Senado para integrar la Comisión de
Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública
y de Consultoría de Obra Pública Nacional.
Y ratificación del decreto D.P.P.-56/16 designando representantes del Honorable Senado
en el Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y la Protección
y Asistencia a las Víctimas.
Sra. Presidente. – Primero vamos a votar la
habilitación sobre tablas, a ver si tenemos los
dos tercios.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado el tratamiento
sobre tablas.
Ahora sí, votamos los dos D.P.P., a mano
alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobados.1
Sr. Pichetto. – ¿Están completados?
Sra. Presidente. – Todavía no están completados.
Estamos en plena discusión.
13
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Presidente. – Corresponde proponer la
habilitación del tratamiento sobre tablas que por
Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son los asuntos
que están en el acta de labor parlamentaria, de
proyectos de declaración sobre tablas acordados
en la reunión de labor parlamentaria.
Eso es lo que se debe votar sobre tablas y
aprobar.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Es muy larga la lista. ¿La
leemos toda igual?
Sr. Secretario (Tunessi). – No, se tenía que
votar. Es lo acordado en labor parlamentaria.
Sra. Presidente. – Son las que leímos en
labor parlamentaria. No, listo.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Sí, perdón, de los
asuntos que figuran acá sobre tablas hay dos
–S.-2.581/16 y S.-2.577/15– que son en contra
del tema de las tarifas y, demás, que yo no los
voy a votar, que los voto en contra.
Sr. Secretario (Tunessi). – No están incluidos.
Sra. Presidente. – Son los que estaban al
principio.
Sí, senadora Luna, después viene el suyo.
Vamos a levantar la mano entonces para ver
si tenemos los dos tercios.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Pasamos a la votación.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Adhesión al Día de los Adolescentes y
los Jóvenes por la Inclusión Social, la Convivencia contra toda forma de Violencia y
Discriminación. (S.-1.985/16.)
Declaración de interés de la realización
de la X Edición de la Exposición La Nación
Ganadera Norte. (S.-1.998/16.)
Declaración de interés de la XIV Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas.
(S.-2.138/16.)
Declaración de interés del Carnaval
Andino de Invierno Argentino-Boliviano.
(S.-2.121/16.)
Declaración de interés de la actividad
desarrollada por la asociación cooperadora
del establecimiento asistencial Gobernador
Centeno. (S.-2.017/16.)
Declaración de interés del centenario de
la creación de la Escuela Mixta Nº 91 de
la localidad de Miguel Riglos, La Pampa.
(S.-1.300/16.)
Beneplácito por el dictamen de la Organización Mundial de Comercio a favor de
reclamos de nuestro país contra los aranceles
impuestos por la Unión Europea sobre sus
importaciones de biodiésel desde la Argentina. (S.-949/16.)
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Declaración de interés del centenario de
la primera elección en nuestro país bajo el
régimen de sufragio universal masculino.
(S.-737/16.)
Declaración de interés de las I Jornadas
sobre Derechos Humanos de los Adultos Mayores Institucionalizados bajo la perspectiva
del Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. (S.-3.336/15.)
Declaración de interés de las Jornadas
sobre el diálogo y otras formas alternativas
para la resolución de conflictos en el ámbito carcelario, y otras cuestiones conexas.
(S.-3.335/15.)
Repudia el atentado sufrido por Nicolás
Wiñazki, periodista de diario Clarín y Radio
Mitre. (S.-1.754/15.)
Solicitud del 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.
(S.-1.974/16.)
Solicitud de que se instruya a la ANSES
a disponer la apertura de una unidad de
atención integral o una oficina de atención en diversas localidades de La Pampa.
(S.-1.973/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos referidos al uso del fueloil importado con
gran contenido de azufre. (S.-1.525/16.)
Solicitud de que se promueva el desarrollo
e instalación de baterías de litio de gran porte, en las centrales o parque generadores de
energías renovables. (S.-1.449/16.)
Solicitud de la construcción de rotondas u
otro sistema de ordenamiento vial en distintos
tramos de La Pampa. (S.-1.135/16.)
Solicitud de informes sobre la gestión
cumplida por la Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS). (S.-26/16.)
Beneplácito por el 128º aniversario de
Colonia Benítez, Chaco. (S.-434/16.)
Repudio del episodio de censura del que
fueron víctimas el actor Luis Brandoni y el
productor teatral Carlos Rottemberg en la
sede del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. (S.-2.115/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad
de General Capdevila, Chaco. (S.-2.116/16.)
Beneplácito por la inclusión de la provincia del Chaco en el trazado de la VII Edición
del Rally Dakar 2017. (S.-2.118/16.)
Solicitud de la construcción de un helipuerto y la provisión de un helicóptero
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sanitario para la localidad de El Sauzalito,
de El Impenetrable chaqueño. (S.-2.186/16.)
Declaración de repudio y consternación
por el atentado ocurrido en la ciudad de
Orlando, Estados Unidos de América.
(S.-2.160/16, S.-2.183/16, S.-2.184/16,
S.-2.187/16, S.-2.208/16, S.-2.266/16, S.2.293/16 y S.-2.375/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación del municipio de
Chorotis, Chaco. (S.-2.188/16.)
Beneplácito por el Día Provincial de los
Museos, Chaco. (S.-2.189/16.)
Declaración de interés de la XXI edición
de la tradicional Cabalgata de la Fe por San
Pantaleón y la Virgen María. (S.-2.190/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario
de la localidad de San Bernardo, Chaco.
(S.-2.333/16.)
Beneplácito por la realización de la XIII
Edición de la Expo Agronea. (S.-2.334/16.)
Beneplácito por el establecimiento de
un Foro de los Países de América Latina y
el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
(S.-2.335/16.)
Expresión de preocupación por la grave
crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
(S.-1.919/16.)
Beneplácito por el acuerdo marco suscripto
por la Comisión Cascos Blancos y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM). (S.-1.921/16.)
Solicita las medidas para la previsión
presupuestaria y la finalización de las obras
de reacondicionamiento de la ruta nacional
188, en el tramo General Alvear y Malargüe,
Mendoza. (S.-1.852/16.)
Beneplácito por la designación de Cascos
Blancos de la Cancillería Argentina para incorporarse a la misión humanitaria destinada
a asistir a refugiados del conflicto sirio en
territorio libanés. (S.-1.733/16.)
Beneplácito por el anuncio realizado en la
Cancillería Argentina, relativo a la publicación de la UNESCO sobre violaciones de Derechos Humanos en Argentina. (S.-1.709/16.)
Declaración de interés del XII Congreso
Mundial de Medicina Física y Rehabilitación
(ISPRM) y del XXIII Congreso Argentino
de Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYR). (S.-2.461/16.)
Declaración de interés del XXI Congreso
Internacional de Nutrición. (S.-2.462/16.)

86

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Villaguay, Entre
Ríos. (S.-1.915/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la creación de Estación Escriña, Entre Ríos.
(S.-1.914/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Nogoyá, Entre
Ríos. (S.-1.912/16.)
Declaración de interés de las XI Jornadas
de IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina). (S.-1.573/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del
descubrimiento del primer pozo petrolero,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-2.052/16 y S.2.223/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la Prefectura Naval Argentina. (S.-2.038/16
y 2.382/16.)
Declaración de interés del XVI Congreso
Nacional del Simbolismo. (S.-1.923/16.)
Declaración de interés de la celebración de
un nuevo aniversario de la provincialización
de Formosa. (S.-2.336/16.)
Declara homenaje a Juana Azurduy de
Padilla, en un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-2.161/16.)
Adhesión al Día Mundial de Toma de
Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la
Vejez. (S.-2.043/16 y S.-2.158/16.)
Adhesión al Día Mundial contra el Trabajo
Infantil. (S.-1.899/16 y S.-2.157/16.)
Declara satisfacción por la declaración de la
asamblea de la OEA sobre la cuestión de las Islas
Malvinas. (S.-2.279/16, S.-2.296/16 y S.-2.386/16.)
Expresión de repudio al cumplirse un
nuevo aniversario del bombardeo a la Plaza
de Mayo. (S.-2.280/16.)
Declaración de condena al brutal asesinato
de la parlamentaria inglesa Jo Cox, en Reino
Unido. (S.-2.322/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del departamento de Veinticinco
de Mayo, San Juan. (S.-2.348/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Juventud. (S.-2.349/16.)
Declaración de interés del VI Foro Nacional Hacia otra Economía. (S.-1.951/16.)
Solicitud de que se provea del equipo ILS
(Instrument Landing System) para guiar a
los aviones que arriban al Aeropuerto Felipe
Varela de Catamarca. (S.-1.944/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones acerca del Programa Orquestas y Coros
Infantiles y Juveniles. (S.-1.950/16.)

Reunión 11ª

Declaración de interés de la prueba de automovilismo Gran Premio de la Hermandad
(GPH). (S.-2.337/16 y S.-2.338/16.)
Declaración de interés de la VI Edición de
la competencia deportiva Ushuaia Loppet y
Marchablanca. (S.-2.356/16.)
Declaración de interés del XIV Campeonato Argentino de Maxi Básquet Femenino.
(S.-2.380/16.)
Declaración de interés de la realización
de la XXXIV Fiesta Nacional de Pomelo.
(S.-2.478/16.)
Beneplácito por la elección de Josefina
Mendoza como presidenta de la Federación
Universitaria Argentina. (S.-2.393/16.)
Declaración de interés de la realización
del XVI Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas “Del
conocimiento científico a la práctica médica”.
(S.-2.164/16.)
Beneplácito por las actividades comprendidas en el Programa de Estrategias de Abordaje para Acompañar el Desarrollo Agropecuario y Forestal del Área Geográfica Isla
Grande de Tierra del Fuego. (S.-2.297/16.)
Declaración de interés del XXII Congreso
Argentino de Dermatología. (S.-2.471/16.)
Declaración de interés del X Congreso
Argentino de Salud Mental. (S.-2.472/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Río Grande, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-2.514/16.)
Declaración de interés del aporte de la
Asociación Volantes de General Roca, Río
Negro. (S.-1.702/16.)
Adhesión al Día Mundial de las Ciudades.
(S.-1.975/16.)
Adhesión al Día Internacional para la
Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
(S.-3.021/15 y 1.977/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo
laboral del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte de la Prefectura Naval
Argentina. (S.-1.978/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo
laboral del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del Servicio Nacional de
Rehabilitación. (S.-1.979/16.)
Adhesión al Día Internacional contra la
Corrupción. (S.-1.987/16.)
Adhesión al Día Mundial del Correo. (S.1.988/16.)
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Adhesión al Día Internacional para Poner
Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra
Periodistas. (S.-1.989/16.)
Adhesión al Día de los Derechos Humanos. (S.-1.990/16.)
Adhesión al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (S.-1.991/16.)
Declaración de interés de la trayectoria del
Club Atlético Social Corralense, asociación
mutual de la ciudad de Corral de Bustos,
Córdoba. (S.-2.009/16.)
Declaración de interés de la labor del equipo de investigación y extensión denominado
grupo EDESA (Energía Desarrollo Sostenible
Alimentación). (S.-2.010/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
(S.-2.044/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Personas de Edad. (S.-2.045/16.)
Adhesión al Día Mundial de los Docentes.
(S.-2.046/16.)
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.
(S.-2.047/16.)
Declaración de interés de la Bienal-Exposición Bari-Eco-Tecno 2017. (S.-2.095/16.)
Adhesión al Día Internacional de los Derechos de los Animales. (S.-2.096/16.)
Adhesión al Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. (S.-2.453/16,
3.014/15 y 2.097/16.)
Adhesión al Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. (S.-2.099/16.)
Declaración de interés del evento “La Ruta
40 llega a Buenos Aires”. (S.-2.284/16.)
Adhesión al Día Mundial contra la Neumonía. (S.-2.217/16.)
Adhesión al Día Mundial de Información
sobre el Desarrollo. (S.-2.216/16.)
Adhesión al Día Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
(S.-2.215/16.)
Adhesión al Día Mundial del Patrimonio
Audiovisual. (S.-2.214/16.)
Adhesión al Día Universal del Niño. (S.2.213/16.)
Adhesión al Día Internacional del Migrante. (S.-2.169/16.)
Adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales. (S.-537/16, 2.168/16 y 2.391/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Filosofía.
(S.-2.136/16.)
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Adhesión al Día de las Naciones Unidas.
(S.-2.135/16.)
Adhesión al Día Internacional de la No
Violencia. (S.-2.134/16.)
Adhesión al Día Mundial del Hábitat. (S.2.133/16 y 2.368/16.)
Declaración de interés de la labor desarrollada en el diseño de software de reconocimiento cromático y de billetes para personas
con discapacidad visual, por la Fundación
Arco Iris y el Laboratorio de Informática
Aplicada (LIA) de la Universidad Nacional
de Río Negro (S.-2.490/16.)
Beneplácito por la reactivación de los
vuelos de LADE (Líneas Aéreas del Estado)
en la Patagonia. (S.-2.474/16.)
Declaración de interés del Programa de
Apoyo a la Integración Socio-Laboral (Programa PAIS). (S.-2.403/16.)
Declaración de interés de la trayectoria
deportiva en canotaje de María Cecilia Collueque. (S.-2.351/16.)
Declaración de interés de la trayectoria de
la nadadora Daira Marín. (S.-2.350/16.)
Homenaje a todos los abogados y abogadas
en el Día del Abogado. (S.-2.143/16.)
Adhesión al Día de la Bandera Nacional.
(S.-2.144/16 y S.-2.267/16.)
Homenaje a los habitantes de Santa Rosa
del Conlara, San Luis, por un nuevo aniversario de su fundación. (S.-2.145/16.)
Homenaje al autor y compositor puntano
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.2.146/16.)
Homenaje al teniente general Juan Domingo Perón en un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-2.147/16, S.-2.383/16 y
S.-2.574/16.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón
en un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-2.148/16.)
Reconocimiento a todos los periodistas en
el Día del Periodista. (S.-2.149/16.)
Adhesión al Día Mundial del Donante de
Sangre. (S.-2.150/16.)
Homenaje al libertador general Don José
de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-2.151/16.)
Homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero, en un nuevo aniversario de su desaparición física. (S.-2.152/16.)
Homenaje al poeta, escritor y docente puntano Policarpo Segundo Polo Godoy Rojo,
en un nuevo aniversario de su desaparición
física. (S.-2.153/16.)
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Homenaje a todos los habitantes de la
ciudad de Concarán, San Luis, en un nuevo
aniversario de su fundación. (S.-2.154/16.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón, en un nuevo aniversario de la asunción
como presidente de la Nación. (S.-2.234/15
y S.-2.155/16.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón,
en un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento. (S.-2.156/16.)
Pesar por el fallecimiento de actriz y diputada nacional (m.c.) Irma Carolina Guglielmo. (S.-2.191/16, S.-2.192/16 y S.-2.250/16.)
Declaración de interés de la obra teatral
Personajes de Sholem Aleijem: recuerdo y
homenaje. (S.-2.329/16.)
Declaración de interés del evento Temporada de Ballenas, en Península Valdés.
(S.-2.108/16.)
Beneplácito por la realización de la XXV
Edición del Torneo Atlético Juegos Binacionales de la Araucanía. (S.-2.027/16.)
Declaración de interés de la Diplomatura
en Producción de Camélidos Sudamericanos
Domésticos. (S.-2.026/16.)
Beneplácito por la nueva edición de los
Juegos Nacionales Evita. (S.-2.025/16.)
Declaración de preocupación por la crítica
situación hídrica que atraviesa la cuenca del
río Senguer, Chubut, y otras cuestiones conexas. (S.-1.993/16.)
Adhesión al Día de la Industria. (S.2.788/15, S.-91/16 y S.-1.956/16.)
Declaración de reconocimiento por un
nuevo aniversario de la tarea que realiza en
nuestro país la Iglesia Evangélica Metodista
Argentina. (S.-1.168/16.)
Declaración de preocupación por los resultados del I Informe Mundial sobre Diabetes,
por parte de la Organización Mundial de la
Salud. (S.-1.170/16.)
Beneplácito por la inauguración de la
Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica, en San Juan.
(S.-1.171/16.)
Reconocimiento a la tarea que realiza la
Asociación Argentina de Padres de Autistas
(APAdeA). (S.-1.172/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Carlos
Saavedra Lamas. (S.-1.397/16.)
Beneplácito por la firma del convenio de
cooperación técnica entre el Ente Binacional
Yacyretá y la Universidad Nacional de La
Plata, para mejoras en la represa del brazo
Aña Cuá. (S.-1.398/16.)

Reunión 11ª

Declaración de interés de los actos a
realizarse por un nuevo aniversario de la
fundación de la Sociedad Biblioteca Franklin.
(S.-1.400/16.)
Declaración de interés del recordatorio de
un nuevo aniversario del natalicio del embajador don Carlos Alberto Ortiz de Rozas.
(S.-1.403/16.)
Declaración de interés del recordatorio de
un nuevo aniversario del natalicio del general
de división Hernán Pujato. (S.-1.625/16.)
Beneplácito por las tareas de mantenimiento y reemplazo de vías en la línea del
Belgrano Cargas. (S.-1.627/16.)
Beneplácito por la tarea realizada por
científicos argentinos del Instituto Antártico
Argentino que hallaron cerca de la Base
Marambio fósiles de un pájaro prehistórico.
(S.-2.079/16.)
Beneplácito por la decisión del gobierno
español de no prorrogar las restricciones
impuestas a las planta argentinas productoras
de biodiésel. (S.-2.082/16.)
Declaración de interés de la XXVI
Jornadas Nacionales de Derecho Civil.
(S.-2.255/16.)
Beneplácito por la realización del
XXI Congreso Nacional CREA 2016.
(S.-2.258/16.)
Beneplácito por la tarea que realiza la
Fundación Equidad. (S.-2.261/16.)
Beneplácito por la beatificación de la
venerable María Antonia de Paz y Figueroa
– Mama Antula. (S.-2.262/16.)
Declaración de interés del seminario “Las
falsificaciones en el mercado del arte, como evitarlas y qué precauciones tomar”. (S.-2.170/16.)
Declaración de interés de la realización
de los juegos culturales del Bicentenario del
Congreso de Tucumán. (S.-2.443/16.)
Declaración de reconocimiento a la ciudad
de Paraná, Entre Ríos como pionera del cooperativismo argentino. (S.-1.188/16.)
Declaración de interés de la II Jornada
Medio Ambiente-Desarrollo Sustentable.
(S.-1.749/16 y 1.773/16.)
Declaración de interés de la III Edición
de la Fiesta de la Mandarina. (S.-2.373/16.)
Declaración de interés de la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de
La Paz, Entre Ríos. (S.-2.374/16.)
Declaración de interés de las celebraciones
por un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Paraná, Entre Ríos. (S.-2.004/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario del llamado Grito de Alcorta. (S.-2.005/16.)
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Declaración de interés de las celebraciones
por un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre
Ríos. (S.-2.006/16.)
Beneplácito por la creación de la sede de la
región norpatagonia del Instituto Nacional de
la Música (INAMU). (S.-1.309/16.)
Beneplácito por la implementación en el
aeropuerto de Chapelco, Neuquén, de un
equipo satelital que habilita una nueva modalidad de operación Navegación Basada en
Performance (PBN). (S.-2.021/16.)
Adhesión a las celebraciones de un nuevo
aniversario de la inauguración de la basílica
en honor a Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa. (S.-2.228/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
villa balnearia Rada Tilly, de la provincia de
Chubut. (S.-2.491/16.)
Beneplácito por un nuevo año de trayectoria del ballet El Camaruco de la ciudad de
Comodoro Rivadavia. (S.-2.412/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Lucha
contra la Desertificación y la Sequía. (S.2.042/16 y S.-2.367/16.)
Beneplácito por el centenario de la primera
publicación del libro Intereses Marítimos en
el Mar, del almirante Segundo Rosa Storni.
(S.-2.343/16.)
Declaración de interés de la realización del
Encuentro de Fortalecimiento de los Vínculos
con el Sector Agroindustrial Escuelagro. (S.2.342/16.)
Declaración de interés del lanzamiento
de la temporada de invierno en el Centro de
Actividades de Montaña La Hoya, Chubut.
(S.-2.341/16.)
Respaldo a la República de Colombia
por acuerdo logrado con las FARC-EP para
el cese al fuego y de hostilidades bilateral
y definitivo. (S.-2.358/16, S.-2.426/16, S.2.433/16, S.-2.445/16 y S.-2.566/16.)
Adhesión al Día Mundial contra la Trata
de Personas. (S.-2.359/16.)
Declaración de consternación y condena
por los hechos de violencia ocurridos en
Nochixtlán, Oaxaca, México. (S.-2.314/16
y S.-2.360/16.)
Declaración de satisfacción por la resolución aprobada por el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones
Unidas en el reclamo de soberanía sobre las
islas Malvinas. (S.-2.357/16 y S.-2.430/16.)
Repudio del atentado ocurrido en el aeropuerto internacional de Estambul, Turquía.
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(S.-2.399/16, S.-2.402/16, S.-2.415/16, S.2.459/16, S.-2.522/16 y S.-2.560/16.)
Pesar por fallecimiento del dirigente político Ricardo Obregón Cano. (S.-2.444/16.)
Homenaje a la memoria de diversos sacerdotes y seminaristas en un nuevo aniversario de sus asesinatos en la parroquia San
Patricio durante la última dictadura militar.
(S.-2.465/16 y S.-2.559/16.)
Adhesión a una nueva conmemoración por
el fallecimiento del docente Carlos Fuentealba. (S.-897/16.)
Declaración de interés del III Parlamento
Federal Juvenil. (S.-2.543/16.)
Declaración de interés de la primera colación de grado de la subsede Ojo de Agua del
Instituto Superior “Monseñor Jorge Gottau”
en el bachillerato para adultos a distancia.
(S.-1.740/16.)
Declaración de interés de las celebraciones por el 75º aniversario de la Escuela 176
“Estanislao del Campo” de la localidad de
El Cerro, Santiago del Estero. (S.-2.549/16.)
Homenaje a los sacerdotes Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville, víctimas de la
última dictadura militar, en un nuevo aniversario de su asesinato. (S.-2.263/16.)
Declaración de interés del poncho como
símbolo representativo del Bicentenario.
(S.-2.567/16.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional Marcha de los Bombos. (S.-2.424/16.)
Declaración de interés del libro Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
proceso de provincialización, del escritor
Adrián G. de Antueno Berisso. (S.-2.162/16.)
- Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Quedan aprobados los
proyectos de declaración sobre tablas que acordamos en labor.1
14
REIMPRESIÓN DE UN LIBRO
DE MONSEÑOR ANGELELLI.
(S.-2.130/16)
463º ANIVERSARIO DE SANTIAGO
DEL ESTERO
(S.-2.570/16)

Sra. Presidente. – Ahora viene el que va a
enunciar el secretario.
1 Ver el Apéndice.

90

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen en el
proyecto de resolución de la senadora Luna
declarando de interés y disponiendo la reimpresión de 1.000 ejemplares del libro de Monseñor
Angelelli, Encuentro y mensaje: poemas, expediente S.-2.130/16.
Sra. Presidente. – Y el que la senadora
Iturrez de Cappellini hizo mención hace cinco
minutos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Y el de la señora
senadora Iturrez de Cappellini, muy bien.
Sra. Presidente. – Se va a votar para ver si
se logran los dos tercios.
–Se practica la votación a mano alzada.

Reunión 11ª

Sra. Presidente. – Aprobado con los dos
tercios.
Ahora hacemos la votación.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobados.1
No habiendo más temas que considerar, queda levantada la sesión.
Muchas gracias a todos y felicidades.
–Son las 21 y 6.
ADELA L. FUMAGALLI
Subdirectora General de Taquígrafos

1 Ver el Apéndice.
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II
PLAN DE LABOR
Consideración de los proyectos sobre tablas acordados
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando oposición al nuevo esquema tarifario de los servicios públicos. (S.-2.577/16 y 2.581/16.)
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Perotti,
creando el régimen de fortalecimiento de la producción
de maquinaria agrícola y agropartes de industria nacional. (S.-2.526/16.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión, creando
el régimen de desarrollo y fortalecimiento del autopartismo argentino. Beneficio e incentivo. (C.D.-34/16.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión, creando un régimen de fomento de las inversiones para las
micro, pequeñas y medianas empresas. (C.D.-36/16.)
Con dictamen de minoría.
–Proyecto de ley del senador Cobos, designando
con el nombre de “Ruta Nacional 40 Libertador General Don José de San Martín” a la ruta nacional 40.
(S.-1.313/16.)
–Proyecto de ley de la senadora Odarda, declarando de interés histórico nacional en los términos de la
ley 12.665, el Memorial Malvinas, emplazado en la
Villa Marítima, El Cóndor, provincia de Río Negro.
(S.-1.585/16.)
–Proyecto de ley de la senadora Riofrío, aprobando
la Convención lnteramericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
adoptado por la Asamblea de la OEA, el 15 de junio
del 2015. (S.-2.811/15.)
–Proyecto de ley del senador Aguilar y otros, creando el Fondo Educativo de Acondicionamiento Edilicio
del Norte Argentino. (S.-1.009/16.)
–Proyecto de ley del senador Perotti, eximiendo del
pago de derechos de importación y otros para bienes
de capital e insumos destinados a centros de desarrollo
tecnológico y afines. (S.-1.673/16.)
Consideración de los ordenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
secretaría se enunciarán (Anexo I)
Consideración de los siguientes ordenes del día con
proyectos de ley: 27, 29, 39, 168, 176, 240, 266, 292,
315, 317, 348, 350, 351, 352, 362, 390, 397, 398,
399, 400, 401 y 402
Ratificación de los decretos dictados por la presidencia
de esta Honorable Cámara
–DPP-55/16. Designando como representantes del
Honorable Senado para integrar la Comisión de Control
y de Seguimiento del Régimen de Redeterminación de
Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría
de Obra Pública de la Administración Pública Nacional

a los senadores Alfredo A. Martínez, Carlos M. Espínola y Roberto G. Basualdo.
–DPP-56/16. Designado como representantes del
Honorable Senado en el Consejo Federal de Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, a las senadoras
Silvia del Rosario Giacoppo (titular) y Sigrid E. Kunath
(suplente).
Tratamientos sobre tablas a solicitar
–Proyecto 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. (S.-1.985/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando de interés la realización de la X Edición de la
exposición “La nación ganadera norte”. (S.-1.998/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elias de Perez, declarando de interés la XIV Conferencia Nacional
sobre Políticas de Drogas. (S.-2.138/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giacoppo,
declarando de interés el Carnaval Andino de Invierno
Argentino-Boliviano. (S.-2.121/16.)
–Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés la actividad desarrollada por la
Asociación Cooperadora del Establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno”. (S.-2.017/16.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el centenario de la creación de la
Escuela Mixta N° 91 de la localidad de Miguel Riglos,
La Pampa. (S.-1.300/16.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, declarando beneplácito por el dictamen de la Organización
Mundial de Comercio a favor de reclamos de nuestro
país contra los aranceles impuestos por la Unión Europea sobre sus importaciones de biodiésel desde la
Argentina. (S.-949/16.)
–Poryecto de declaración del senador Marino, declarado de interés el centenario de la primera elección
en nuestro país bajo el régimen de sufragio universal
masculino. (S.-737/16.)
–Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés las I Jornadas sobre Derechos
Humanos de los Adultos Mayores Institucionalizados
bajo la perspectiva del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas
Crueles, Inhumanas y degradantes. (S.-3.336/15.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés las Jornadas sobre el Diálogo y Otras
Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos
en el Ámbito Carcelario, y otras cuestiones conexas.
(S.-3.335/15.)
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–Proyecto de declaración del senador Marino, repudiando el atentado sufrido por Nicolás Wiñaszki,
periodista de diario Clarín y Radio Mitre, el 19 de
mayo de 2015. (S.-1.754/15.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando el diseño y contrucción de una rotonda de
acceso con su respectiva iluminación, demarcación y
reductores de velocidad en el kilómetro 334 de la ruta
nacional 35. (S.-1.974/16.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando que se instruya a la ANSES a disponer la
apertura de una unidad de atención integral o una oficina de atención en diversas localidades de la provincia
de La Pampa. (S.-1.973/16.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando informes sobre diversos puntos referidos
al uso del fuel oil importado con gran contenido de
azufre. (S.-1.525/16.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando se promueva el desarrollo e instalación de
baterías de litio de gran porte, en las centrales o parques
generadores de energías renovables. (S.-1.449/16.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando la construcción de rotondas u otros sistemas
de ordenamiento vial en distintos tramos de la provincia de La Pampa. (S.-1.135/16.)
–Proyecto de comunicación del senador Rozas,
solicitando informes sobre la gestión cumplida por
la Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS).
(S.-26/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, expresando beneplácito por la conmemoración del 128°
aniversario de Colonia Benítez, Chaco. (S.-434/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, expresando repudio por el episodio de censura del que fueran
víctimas el actor Luis Brandoni y el productor teatral
Carlos Rottemberg, en la sede del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas. (S.-2.115/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de General Capdevila,
Chaco. (S.-2.116/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la inclusión de la provincia del
Chaco en el trazado de la VIII Edición del Rally Dakar
2017. (S.-2.118/16.)
–Proyecto de comunicación del senador Rozas, solicitando la construcción de un helipuerto y la provisión
de un helicóptero sanitario para la localidad de El
Sauzalito, del impenetrable Chaqueño. (S.-2.186/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando repudio y consternación por el
atentado ocurrido en la ciudad de Orlando, Estados
Unidos de América. (S.-2.160, 2.183, 2.184, 2.187,
2.208, 2.266, 2.293 y 2.375/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
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de la fundación del municipio de Chorotis, Chaco.
(S.-2.188/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración del Día
Provincial de los Museos, en la provincia del Chaco.
(S.-2.189/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando de interés la XXI Edición de la tradicional
Cabalgata de la Fe, por San Pantaleón y la Virgen
María. (S.-2.190/16.)
–Proyecto de declaración del senador Ojeda, declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del descubrimiento del primer pozo
petrolero, cerca de Río Grande, pronvincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.052
y 2.223/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Prefectura Naval
Argentina. (S.-2.038 y 2.382/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Mirkin,
declarando de interés el XVI Congreso Nacional del
Simbolismo. (S.-1.923/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la
Rosa, declarando de interés la celebración de un nuevo
aniversario de la provincialización de Formosa. (S.2.336/16.)
–Proyecto de declaración del senador Abal Medina,
declarando homenaje a Juana Azurduy de Padilla, en
un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-2.161/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en
la Vejez. (S.-2.043 y 2.158/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-1.899 y 2.157/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando satisfacción por la declaración
de la Asamblea de la OEA sobre la cuestión de las islas
Malvinas. (S.-2.279, 2.296 y 2.386/16.)
–Proyecto de declaración del senador Abal Medina,
expresando repudio al cumplirse un nuevo aniversario
del bombardeo a la Plaza de Mayo, ocurrido el 16 de
junio de 1955. (S.-2.280/16.)
–Proyecto de declaración del senador Abal Medina,
declarando condena al brutal asesinato de la parlamentaria inglesa Jo Cox, atacada en la localidad de Bristrall,
Reino Unido. (S.-2.322/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del departamento de Veinticinco de Mayo, San Juan.
(S.-2.348/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
la Juventud. (S.-2.349/16.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando de interés el VI Foro Nacional “Hacia otra
economía”. (S.-1.951/16.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Blas y del
senador Castillo, solicitando se provea del equipo ILS,
Istrument Landing System, para guiar a los aviones que
arriban al Aeropuerto Felipe Varela de la provincia de
Catamarca. (S.-1.944/16.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Blas,
solicitando informes sobre diversas cuestiones acerca
del programa “Orquestas y coros infantiles y juveniles”. (S.-1.950/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la prueba de automovilismo Gran Premio de la Hermandad (GPH).
(S.-2.337 y 2.338/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando de interés la VI Edición de la
competencia deportiva denominada Ushuaia Loppet y
Marchablanca. (S.-2.356/16.)
–Proyecto de declaración del senador Persico, declarando de interés el XIV Campeonato Argentino de
Maxi Básquet Femenino. (S.-2.380/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando de interés la realización de la XXXIV Fiesta
Nacional del Pomelo. (S.-2.478/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando beneplácito por la elección de Josefina
Mendoza como presidente de la Federación Universitaria Argentina. (S.-2.393/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando de interés la realización del XVI Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital
de Clínicas “Del conocimiento científico a la práctica
médica”. (S.-2.164/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por las actividades
comprendidas en el programa “Estrategias de abordaje
para acompañar el desarrollo agropecuario y forestal
del area geográfica Isla Grande de Tierra de Fuego”.
(S.-2.297/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando de interés la realización del XXII
Congreso Argentino de Dermatología. (S.-2.471/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando de interés el X Congreso Argentino de
Salud Mental. (S.-2.472/16.)
–Poryecto de declaración del senador Catalán Magni, declarando beneplácito por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Río Grande, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.2.514/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés el aporte de la Asociación Volantes
de General Roca, Río Negro. (S.-1.702/16.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de las
Ciudades. (S.-1.975/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rosas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la localidad de San Bernardo, Chaco.
(S.-2.333/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la realización de la XIII Edición
de la Expo Agronea. (S.-2.334/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por el establecimiento de un foro
de los países de América Latina y el Caribe sobre el
desarrollo sostenible. (S.-2.335/16.)
–Proyecto de declaración del senador Cobos y de la
senadora Verasay, expresando preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (S.-1.919/16.)
–Proyecto de declaración del senador Cobos y otros,
declarando beneplácito por el acuerdo marco suscripto
por la Comisión Cascos Blancos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (S.-1.921/16.)
–Proyecto de declaración del senador Cobos, solicitanto las medidas para la previsión presupuestaria y
la finalización de las obras de reacomodamiento de la
ruta nacional 188, en el tramo entre General Alvear y
Malargüe, Mendoza. (S.-1.852/16.) Se aconseja aprobar como proyecto de comunicación.
–Proyecto de declaración del senador Cobos, declarando beneplácito por la designación de Cascos
Blancos de la Cancillería argentina para incorporarse
a la misión humanitaria destinada a asistir a refugiados
del conflicto sirio en territorio libanés. (S.-1.733/16.)
–Proyecto de declaración del senador Cobos, declarando beneplácito por el anuncio realizado en la
Cancillería argentina, relativo a la publicación de la
UNESCO sobre violaciones de derechos humanos en
Argentina. (S.-1.709/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elías de
Perez, declarando de interés el XI Congreso Mundial de
Medicina Física y Rehabilitación (ISPRM) y el XXIII
Congreso Argentino de Medicina Física y Rehabilitación
(SAMFYR). (S.-2.461/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elias de
Perez, declarando de interés el XXI Congreso Internacional de Nutrición. (S.-2.462/16.)
–Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Villaguay,
Entre Ríos. (S.-1.915/16.)
–Proyecto de declaración de senador Guastavino,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación de Estación Escriña, Entre
Ríos. (S.-1.914/16.)
–Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
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aniversario de la fundación de la ciudad de Nogoyá,
Entre Ríos. (S.-1.912/16.)
–Proyecto de declaración del senador Ojeda y otros,
declarando de interés las XI Jornadas de IDERA
(Infraestructura de Datos Especiales de la República
Argentina). (S.-1.573/16.)
–Proyectos de declaración de la senadora Odarda,
declarando su adhesión al Día Internacional para la
Prevención de la Explotación del Medio Ambiente
en la Guerra y los Conflictos Armados. (S.-3.021/15
y 1.977/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ordarda,
declarando beneplácito por el cumplimiento del cupo
laboral del 4 % de trabajadores con discapacidad por
parte de la Prefectura Naval Argentina. (S.-1.978/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por el cumplimiento del cupo
laboral del 4 % de trabajadores con discapacidad por
parte del Servicio Nacional de Rehabilitación. (S.1.979/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional contra
la Corrupción. (S.-1.987/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial del Correo.
(S.-1.988/16)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional para
Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. (S.-1.989/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración internacional del Día de
los Derechos Humanos. (S.-1.990/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. (S.-1.991/16)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la trayectoria del Club Atlético
Social Corralense Asociación Mutual de la ciudad de
Corral de Bustos, Córdoba. (S.-2.009/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor del equipo de investigación y extensión denominado Grupo Edesa –Energía
Desarrollo Sostenible y Alimentación–. (S.-2.010/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, adhiriendo a al celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (S.-2.044/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la
Personas de Edad. (S.-2.045/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de los
Docentes. (S.-2.046/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por el cumplimiento del cupo
laboral del 4 % de trabajadores con discapacidad por
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parte de Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. (S.-2.047/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la Bienal Exposición “Bari-EcoTecno 2017”. (S.-2.095/16.)
–Poryecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
los Derechos de los Animales. (2.096/16.)
–Texto unificado em diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. (S.2.453 y 3.014/15, 2.097/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional para
la Abolición de la Esclavitud. (S.-2.099/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el evento La Ruta 40 Llega a
Buenos Aires. (S.-2.284/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Mundia contra la
Neumonía. (S.-2.217/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de Información sobre el Desarrollo. (S.-2.216/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial contra
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. (S.2.215/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. (S.-2.214/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Universal del Niño.
(S.-2.213/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional del
Migrante. (S.-2.169/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. (S.-537, 2.168 y 2.391/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Filosofía. (S.-2.136/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de las
Naciones Unidas. (S.-2.135/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la
No Violencia. (S.-2.134/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, adhiriendo a la celebración del Día Mundial del Hábitat.
(S.-2.133 y 2.368/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor desarrollada en el diseño de software de reconocimiento cromático y de
billetes para personas con discapacidad visual, por la
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Fundación Arco Iris y el Laboratorio de Informática
Aplicada (LIA) de la Universidad Nacional de Río
Negro. (S.-2.490/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando beneplácito por la reactivación de los vuelos
de LADE (Líneas Aéreas del Estado) en la Patagonia.
(S.-2.474/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el programa de apoyo a la integración socio-laboral (programa PAIS). (S.-2.403/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la rtayectoria deportiva en canotaje de María Cecilia Collueque, de la provincia de Río
Negro. (S.-2.351/16.)
–Poryecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la trayectoria de la nadadora
Daira Marín, de la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro. (S.-2.350/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje a todos los abogados y
abogadas al celebrarse el Día del Abogado. (S.-2.143/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Bandera Nacional. (S.-2.144 y 2.267/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje a los habitantes de Santa
Rosa de Conlara, San Luis, al conmemorarse un nuevo
aniversario de su fundación. (S.2.145/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.-2.146/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón al conmemorarse de nuevo aniversario
de su fallecimiento. (S.-2.147, 2.383 y 2.574/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso,declarando homenaje a María Eva Duarte de
Perón al conmemorarse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-2.148/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, declarando reconocimiento a todos los
periodistas por la celebración del Día del Periodista.
(S.-2.149/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. (S.-2.150/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje al libertador general
don José de San Martín, en un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-2.151/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero, al cumplirse un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-2.152/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje al poeta, escritor y do-
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cente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo,
al cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición
física. (S.-2.153/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje a todos los habitantes de
la ciudad de Concarán, San Luis, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fundación. (S.-2.154./16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando homenaje un nuevo aniversario
de la asunción como presidente de la Nación del general Juan Domingo Perón. (S.-2.234/15 y 2.155/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando homenaje a María Eva Duarte de
Perón, al cumplirse un nuevo aniversario del Día del
Renunciamiento. (S.-2.156/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando pesar por el fallecimiento de la
famosa actriz y diputada nacional (m. c.) Irma Carolina
Guglielmo, conocida como Irma Roy. (S.-2.191. 2.192
y 2.250/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando interés la obra teatral Personajes de
Sholem Aleijem: recuerdo y homenaje. (S.-2.329/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luenzo,
declarando de interés el evento Temporada de Ballenas,
en Península Valdés. (S.-2.108/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando beneplácito por la realización de la XXV Edición
del Torneo Atlético denominado “Juegos binacionales
de la araucanía”. (S.-2.027/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luenzo,
declarando de interés la “diplomatura de producción de
caméñidos sudamenricanos domésticos”. (S.-2.026/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luenzo,
declarando beneplácito por la nueva edición de los
Juegos Nacionales Evita. (S.-2.025/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luenzo,
declarando preocupación por la crítica situación hídrica
que atraviesa a la cuenca del Río Senguer, Chubut, y
otras cuestiones conexas. (S.-1.993/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Indrustia. (S.-2.788/15, 91 y 1.956/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando reconocimiento por un nuevo aniversario de
la tarea que realiza en nuestro país la Iglesia Evangélica
Metodista Argentina. (S.-1.168/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando preocupación por los resultados del Primer
Informe Mundial sobre Diabetes, por parte de la Organización Mundial de la Salud. (S.-1.170/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la inauguración de la Escuela
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en la provincai de San Juan. (S.-1.171/16.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando reconocimiento a la tarea que realiza la
Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA).
(S.-1.172/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de un nuevo aniversario del fallecimiento del señor Carlos Saavedra
Lamas. (S.-1.397/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la firma del Convenio de
Cooperación Técnica entre el Ente Binacional Yacyretá
y la Universidad Nacional de La Plata, para mejoras en
la represa del brazo Aña Cuá. (S.-1.398/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés los actos a realizarse por un nuevo
aniversario de la fundación de la Sociedad Biblioteca
Franklin. (S.-1.400/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de un nuevo aniversario del natalicio del embajador don Carlos Alberto
Ortiz de Rozas. (S.-1.403/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de un nuevo aniversario del natalicio del general de división Hernán
Pujato. (S.-1.625/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por las tareas de mantenimiento
y reemplazo de vías en la línea del Belgrano Cargas.
(S.-1.627/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito a la tarea realizada por científicos argentinos del Instituto Antártico Argentino que
hallaron cerca de la Base Marambio fósiles de un pájaro
prehistórico. (S.-2.079/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la decisión del gobierno español
de no prorrogar las restricciones impuestas a las plantas
argentinas productoras de biodiésel. (S.-2.082/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés la realización de las XXVI Jornadas
Nacionales de Derecho Civil. (S.-2.255/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la realización del XXI
Congreso Nacional CREA 2016. (S.-2.258/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la tarea que realiza la Fundación “Equidad”. (S.-2.261/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la beatificación de la
venerable María Antonia de Paz y Figueroa –Mama
Antula–. (S.-2.262/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Varela, declarando de interés el seminario “Las falsificaciones en
el mercado del arte, cómo evitarlas y qué precauciones
tomar”. (S.-2.170/16.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Varela y
otros, declarando de interés la realización de los juegos
culturales del Bicentenario del Congreso de Tucumán.
(S.-2.443/16.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
declarando reconocimiento a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, como pionera del cooperativismo argentino.
(S.-1.188/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la II Jornada “Medio ambiente - desarrollo sustentable”. (S.-1.749 y
1.773/16.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
declarando de interés la III Edición de la Fiesta de la
Mandarina. (S.-2.373/16.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de La Paz,
Entre Ríos. (S.-2.374/16.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
declarando de interés la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Paraná, Entre
Ríos. (S.-2.004/16.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli, adhiriendo a un nuevo aniversario de la conmemoración
del llamado Grito de Alcorta. (S.-2.005/16.)
–Proyecto de declaración del senador De Angeli,
declarando de interés las celebraciones por un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Concepción
del Uruguay, Entre Ríos. (S.-2.006/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
declarando beneplácito por la creación de la sede de
la región Norpatagonia del Instituto Nacional de la
Música (INAMU). (S.-1.309/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando beneplácito por la implementación en el Aeropuerto de Chapelco, Neuquén, de un equipo satelital
que habilita una nueva modalidad de operación: Navegación Basada en Performance (PBN). (S.-2.021/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a las celebraciones en ocasión de un nuevo
aniversario de la inauguración de la basílica en honor a
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. (S.-2.228/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
villa balnearia Rada Tilly, de la provincia del Chubut.
(S.-2.491/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando beneplácito por un nuevo año de trayectoria
del Ballet El Camaruco de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. (S.-2.412/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
(S.-2.042 y 2.367/16.)
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–Proyecto de declaración del senador Luenzo,
declarando beneplácito por la conmemoración del
centenario de la primera publicación del libro Intereses marítimos en el mar del almirante Segundo Rosa
Storni. (S.-2.343/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo,
declarando de interés la realización del Encuentro de
Fortalecimiento de los Vínculos con el Sector Agroindustrial “Escuelagro”. (S.-2.342/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando de interés el lanzamiento de la temporada de
invierno en el Centro de Actividades de Montaña La
Hoya, ciudad de Esquel, Chubut. (S.-2.341/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando respaldo a la República de Colombia por acuerdo logrado con las FARC-EP, para el
cese al fuego y de hostilidad es bilateral y definitivo.
(S.-2.358, 2.426, 2.433, 2.445 y 2.566/16.)
–Proyecto de declaración del senador Abal Medina,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra
la Trata de Personas. (S.-2.359/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando consternación y condena por los
hechos de violencia ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca,
México. (S.-2.314 y 2.360/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando satisfacción por la resolución
aprobada por el Comité de Descolonización de la
Organización de Naciones Unidas, en el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. (S.-2.357 y 2.430/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando repudio por el atentado ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Estambul,
Turquía, el 28 de junio. (S.-2.399, 2.402, 2.415, 2.459,
2.522 y 2.560/16.)
–Proyecto de declaración de los senadores Abal Medina y Caserio, declarando pesar por fallecimiento del
dirigente político Ricardo Obregón Cano. (S.-2.444/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, rindiendo homenaje a la memoria de diversos
sacerdotes y seminaristas al cumplirse un nuevo aniversario de sus asesinatos en la parroquia de San Patricio
durante la última dictadura militar. (S.-2.465 y 2.559/16.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Fernández
Sagasti, adhiriendo a una nueva conmemoración del fallecimiento del docente Carlos Fuentealba. (S.-897/16.)
–Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenoff, declarando de interés la realización del III
Parlamento Federal Juvenil. (S.-2.543/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés la primera colación
de grados de la Subsede Ojo de Agua del Instituto Superior Monseñor Jorge Gottau, en el bachillerato para
adultos a distancia. (S.-1.740/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés las celebraciones por
el 75° aniversario de la Escuela N° 176 “Estanislao del
Campo” de la localidad de El Cerro, departamento de
Quebrachos, de la provincia de Santiago del Estero.
(S.-2.549/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando homenaje a los sacerdotes Carlos de Dios Murias
y Gabriel Longueville de la comunidad de Chamical,
La Rioja, víctimas de la última dictadura militar, en
un nuevo aniversario de su asesinato. (S.-2.263/16.)
–Proyecto de declaración del senador Mera, declarando de interés el poncho como símbolo representativo del Bicentenario. (S.-2.567/16.)
–Proyecto de declaración del senador Zamora y
otros, declarando de interés la Fiesta Nacional “Marcha
de los bombos”. (S.-2.424/16.)
–Proyecto de declaración del senador Ojeda, declarando de interés el libro Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur: proceso de provincialización, del escritor Adrián G. de Antueno Berisso. (S.2.162/16.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución sin observaciones: O.D.: 34,
104, 276 a 282, 284 y 285, 288 a 290, 293 a 294, 298 y
301, 306 a 314, 316, 318 a 320, 322 a 324, 327, 331 y
332, 335 a 346, 349, 353 a 355, 359 a 361, 364 a 370,
372 a 374, 376 y 377, 380 y 381, 383 a 389, 391 a 395.
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Reunión 11ª

III
ASUNTOS ENTRADOS

La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:
'(67,12

−

De fecha 29 de junio de 2016, constituyendo la Comisión Bicameral
Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Publico de la Nación.
(DPP-51/16)

−

De fecha 29 de junio de 2016, Donando veinticuatro medallas
conmemorativas del “Sesquicentenario de la Independencia”.
(DPP-52/16)

A SUS ANTEDEDENTES

A SUS ANTEDEDENTES

−

De fecha 29 de junio de 2016, designando a varios senadores en al
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la Republica
Armenia.
(DPP-53/16)

A SUS ANTEDEDENTES

−

De fecha 1 de julio de 2016, poniendo por la segunda y tercera minoría al
Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones.
(RCPP-54/16)

A SUS ANTEDEDENTES

−

De fecha 1 de julio de 2016, designando a varios senadores para integrar la
Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de
Precios de Contratos de Obra Pública Nacional.
(DPP-55/16)

A SUS ANTEDEDENTES

−

De fecha 1 de julio de 2016, designando a varias senadoras como
representantes del H. Senado en el Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Victimas
(DPP-56/16)

A SUS ANTEDEDENTES

−

De fecha 1 de julio de 2016, designando como representantes del H. Senado
ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, para integrar la Comisión
de Equidad de Género, Niñez y Juventud, a la senadora ITURREZ DE
CAPELLINI
(DPP-57/16)

A SUS ANTEDEDENTES

−

De fecha 5 de julio de 2016, designando a varios senadores en la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social- LEY 26.425
(DPP-58/16)

A SUS ANTEDEDENTES

−

De fecha 12 de julio de 2016, designando a al senador ABAL MEDINA EN
LA Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro y
Mediana Empresa , en reemplazo de la senadora LARRABURU
(DPP-59/16)

A SUS ANTEDEDENTES

−

A SUS ANTEDEDENTES

De fecha 12 de julio de 2016, designando a al senador PEROTTI EN LA
Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro y Mediana
Empresa , en reemplazo del senador AGUILAR
(DPP-60/16)
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para designar:
N° 72/16, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As., al
Dr. Walter Ezequiel LOPEZ DA SILVA
P.E. 78/16

ACUERDOS

Nº 73/16, Defensor Auxiliar de la Defensoría General
de la Nación, al Dr. Nicolás LAINO.
P.E. 79/16

ACUERDOS

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje N° 20/16 comunicando el dictado del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 797/16 por el que se modifica
el Presupuesto General de la Administración para el
ejercicio 2016 de acuerdo con el detalle obrante en
las planillas anexas.
P.E. 67/16

BIC.PER.TRAM.LEG
LEY 26.122

Mensaje Nº 71/16 y Proyecto de Ley, incorporando el
debate público como práctica obligatoria para los
candidatos a ejercer el cargo a Presidente de la
Nación.
P.E. 68/16

ASUNTOS CONSTIT.

Mensaje Nº 22/16, sometiendo a consideración la Cuenta
de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
P.E. 70/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Mensaje N° 23/16, comunicando el dictado del Dcto. N°
825/16 de Facultades Delegadas, por el cual se
prorroga el plazo previsto en el Art. 3º del Dcto. N°
11 del 5 de enero de 2016, desde su vencimiento y
hasta el 31 de diciembre de 2016, inclusive, respecto
a la Ley N° 24.674 y S/M de Impuestos Internos.
P.E. 81/16

BIC.PER.TRAM.LEG
LEY 26.122
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JEFATURA DE GABINETE
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DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara de
Diputados:
N° 70/16, y Proyecto de Ley, modificando el Código
Electoral Nacional
- Ley N° 19.945, T.O. por Dcto. N°
2135/83 y S/M.
P.E. 69/16

ARCHIVO

Nº 21/16, conteniendo el informe de avance sobre el
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2017.
P.E. 71/16

ARCHIVO

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Comunica su disposición
a concurrir a esta H. Cámara para informar sobre la
marcha del gobierno a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 101 de la Constitución
Nacional.
P.E. 72/16

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
Diversos puntos relacionados con la situación actual
del Parque Nacional Calilegua en la Pcia. de Jujuy.
P.E. 73/16 – Ref. S. 4256/15

A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES.
SUST.)

Estado de situación actual y avance de la Universidad
Nacional del Alto Uruguay, sito en al localidad de San
Vicente, Pcia. de Misiones.
P.E. 74/16 – Ref. S. 4278/15

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

Los operativos de instalación de las antenas de
televisión digital satelital en escuelas rurales del
país.
P.E. 75/16 – Ref. S. 967/16

A SUS ANTECED.
(SIST.M.Y LIB.
DE EXP).

Diversos
puntos
relacionados
con
la
Delegación
Nacional de Parlamentarios del Mercosur electa el 25
de octubre de 2015.
P.E. 76/16 – Ref. S. 213/16

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

Cronograma de implementación de la portabilidad
numérica de telefonía fija, en base a lo establecido
por
Dcto.
764/00
y
la
sentencia
en
el
caso
“Proconsumer c/ en – Secretaria Comunicaciones Resol.
8/09 s/ proceso de Conocimiento”.
P.E. 77/16 – Ref. S. 670/16

A SUS ANTECED.
(SIST.M.Y LIB.
DE EXP).

Informe del cumplimiento del Artículo 28 de la Ley N°
26.206 –Educación Nacional- Respecto de las jornadas
extendidas.
P.E. 80/16 – Ref. S. 323/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT.)

CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Creando el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del
Autopartismo Argentino, beneficio e incentivo.
C.D. 34/16

INDUSTRIA Y COM.

Aprobando el Convenio con la República de Chile para
eliminar la doble imposición en relación a los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para
prevenir la evasión y elusión fiscal, celebrado en la
Cdad. de Santiago, Rep. de Chile, el 15 de mayo de
2015.
C.D. 35/16

RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.

Creando un Régimen de Fomento de Inversiones para las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
C.D. 36/16

EC.REG. MPYME.
INDUSTRIA Y COM.
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

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. 33/16. – Ref. C.D. 31/16

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

PRESIDENCIA:
Comunica
resolución
Nº
1053/16,
designando para integrar la Comisión Bicameral de
Fiscalización
de
Organismo
y
Actividades
de
Inteligencia (Ley 25.250) a la Dip. Martinez, Soledad
en lugar de la Sra. Dip. Lospennato, Silvia Gabriela.
C.D. 37/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

PRESIDENCIA:
Comunica
Resolución
Nº
1004/16,
designando los integrantes de la Comisión Bicameral de
Control de los Fondos de la Seguridad Social, Art. 11
de la Ley 26.425.
C.D. 38/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Comunica sanción definitiva:
Instituyendo el 30 de agosto de cada año, como el Día
Nacional del Libre Acceso y Circulación a las costas
de los ríos, lagos y arroyos.
S. 4213/14

A SUS ANTECED.

Estableciendo el Procedimiento para el Transporte en
el Territorio Nacional en Camiones y/o Vagones de
Granos,
Productos
y
Subproductos,
Cereales
y
Oleaginosas.
C.D. 216/14

A SUS ANTECED.

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

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. S 219/16

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

MIRKIN: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley
extendiendo los plazos previstos en los Art. 1º y 6º
de la Ley 26.970 –Plan de Inclusión Previsional-, y la
Resolución Conjunta General 3673 y 533/14 de la AFIP y
el
ANSES,
sobre
Regulación
de
Feudas
para
Trabajadores Autónomos.
S. 2493/16 – Ref. S. 2479/16

A SUS ANTECED.
(TRAB. Y PREV.
SOC.- PRESUP. Y
HAC.)

GONZALEZ:
Remite
declaración
26/16
del
Concejo
Deliberante de la Ciudad de Rawson, Pcia. Chubut,
donde declara de interés el Proyecto de Ley sobre
Régimen Previsional Diferencial para los Trabajadores
de la industria del Pescado.
S. 2494/16 – Ref. S. 219/16

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

Reunión 11ª
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISIONES PERMANENTES DEL H. SENADO, REMITEN NOMINA
DE CADUCIDAD LEY 13.640: As. Constit.; RR.EE. y Culto;
Just. y As. Penales; Legislación Gral.; Presupuesto y
Hac; Asuntos Adm. y Municipales; Defensa Nacional;
Seguridad Int. y Narcot; Economía Nac. e Inv. ;
Industria y Comercio; Economías Reg. y Mipymes;
Trabajo y Prev. Soc.; Agricultura Gan. y Pesca;
Educación y Cult; Derechos y Gtias; Minería, En. y
Comb. ; Salud;
Deporte; Infraestructura, Viv. y
Transp.; Sistemas .M. y Lib. Exp.; Ambiente y Des.
Sust.; Pob. y Des. Humano; Cop. Fed. Imp.; Turismo;
Ciencia y Tecnología y Banca de la Mujer.
S. 1/15

PARA
CONOC.DEL
H.CUERPO

PEROTTI: Comunica designación de autoridades de la
Comisión de Ciencia y Tecnología y adjunta acta
correspondiente.
S. 2388/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Dip. Bazze, Miguel: En su carácter de Presidente de la
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización (Ley 26.522),
comunica los nombres de los candidatos propuestos
Sres. Miguel a. Giubergia, por la minoría “Cambiemos”
y Claudio J. Ambrosini, por la minoría “Por una Nueva
Argentina”, para integrar el directorio del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM), creado por el DNU
267/15.
S. 2428/16

PRESIDENCIA

LUENZO Y OTROS: En su carácter de integrantes de
Comisiones de la Delegación Argentina del Parlamento
Latinoamericano, informa el lugar y fecha de reunión
de diversas Comisiones de ese organismo, durante el
mes de junio de 2016.
S. 2547/16

RR.EE. Y CULTO
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

DE ANGELI: Al Proyecto de Ley otorgando cobertura de
ART a Bomberos Voluntarios.
ODARDA; S. 2268/16

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley modificando el
Código Penal y abrogando la Ley 23.582.
ABAL MEDINA Y OTROS; S. 1552/16

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Ley sobre Protección y
Garantía Integral de los Derechos de las Personas en
Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de
Calle.
GARCIA LARRABURU; S. 105/16

A SUS ANTECED.

LABADO: Al Proyecto de Ley vinculado a la modificación
de los Artículos 1º y 6º de la Ley 26.970.
MIRKIN; S. 2479/16

A SUS ANTECED.

SACNUN; ABAL MEDINA: Al Proyecto de Ley sobre Régimen
de Fortalecimiento de la Producción de Maquinaria
Agrícola y Autopartes de Industria Nacional.
PEROTTI; S. 2526/16

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: 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.

Reunión 11ª
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

SECRETARIADO PERMANENTE DE TRIBUNALES DE CUENTAS,
ORGANOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DE CONTROL EXTERNO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA: Formula consideraciones sobre el
Proyecto de Ley de reglamentación del Art. 85 de la
Constitución Nacional Argentina, autodenominado “Ley
del Sistema de Control Externo del Sector Publico
Nacional”.
O.V. 194/16

ASUNTOS CONSTIT.

MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
informe relativo al avance de las tratativas y los
acuerdos arribados en el último trimestre, sobre
normalización de los servicios de la deudas pública,
correspondiente al Art. 42 de la Ley 27.198 –
Prepuesto
Gral.
de
la
Administración
NacionalEjercicio 2016-, modif. por Ley 27.249.
O.V. 195/16

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

CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, PCIA. DE BS. AS.:
Solicita la creación de la “Tarifa Social Básica” de
servicios públicos a favor de bomberos voluntarios,
comedores y merenderos comunitarios.
O.V. 196/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBANTE DE ESCOBAR, PCIA. DE BS. AS.:
Solicita se modifique el Art. 106 del Código Penal de
la Nación Argentina, respecto de tipificar una figura
que agrave la pena para casos de corrupción.
O.V. 197/16

JUST.Y AS.PEN.

CONCEJO DELIBERANTE DE TARTAGAL, PCIA. DE SALTA:
Solicita una auditoría externa al municipio por parte
de la Auditoria General de la Nación desde el año 2009
al 2015.
O.V. 198/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: remite los EECC con
informe de los auditores independientes SMS – San
Martin, Suarez y Asociados S.C. C.P. C.E.C.A.B.A. T°2F° 51 por el ejercicio finalizado el 31/12/2015,
certificado por el Consejo de Ciencia Económicas de la
Cdad. de Bs. As.
O.V. 199/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE PERGAMINO, PCIA. DE
BS.AS.: Adhiere a la solicitud de reformulación y
recupero del llamado Fondo del Conurbano de la Pcia.
de Bs. As.
O.V. 200/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ: Adhiere al
Proyecto de Ley declarando la emergencia económica en
materia energética para las Universidades Nacionales.
O.V. 201/16

PRESUP.Y HAC.
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CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ – PCIA. DE
BS. AS. : Repudia el veto a la Ley llamada “Ley
Antidespidos”.
O.V. 202/16 – Ref. S. 1078/16

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

CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE, PCIA. DE BS. AS.:
Adhiere a la observación planteada por diversos
legisladores a la propuesta del PEN para integrar la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y otras
cuestiones conexas.
O.V. 203/16

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE PUERTO MADRYN, PCIA. DEL CHUBUT:
Rechaza el nuevo cuadro tarifario dispuesto por
ENARGAS y solicita restablecer el fondo fiduciario
para subsidios de consumos residenciales de gas.
O.V. 204/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE TRELEW, PCIA. DEL CHUBUT:
Declara de interés el Proyecto de Ley reivindicando la
labor de los trabajadores de la industria del pescado
y subproductos de la pesca.
O.V. 205/16 – Ref. S.219/16

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

CONCEJO DELIBERANTE DE PRESIDENTE PERON – PCIA. DE BS.
AS.: Solicitando que las vacantes a cubrir en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación den cumplimiento a
los estándares mínimos de participación femenina.
O.V. 206/16

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON – PCIA. DE BS. AS.:
Solicita una tarifa diferenciada para el servicio de
Gas Natural para diversos sectores de esa localidad.
O.V. 207/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA, PCIA. DE SANTA FE:
Solicita la sanción de una Ley Nacional sobre descanso
dominical en protección a los derechos de los
trabajadores de la Rep. Argentina.
O.V. 208/16

TRAB.Y PREV. SOC

CONCEJO DELIBERANTE DE MERCEDES, PCIA. DE BS. AS.:
Adhiriendo a la Ley Nacional 27.118 de la reparación
histórica de la Agricultura Argentina.
O.V. 209/16

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE VILLA MERCEDES –
PCIA. DE SAN LUIS: Solicita se incluya a la Pcia. de
San Luis en las obras y beneficios del Plan Nacional
del Agua, así también en los programas y proyectos
presentes y futuros.
O.V. 210/16

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA, PCIA. DE SANTA FE:
Solicita se modifique legalmente la ecuación que fija
el precio del combustible en el país a los efectos de
disminuir la carga impositiva que tiene el petróleo.
O.V. 211/16

MIN.ENER.Y COMB.
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PROCURACION
PENITENCIARIA DE LA NACION: Adjunta
resoluciones por la que se
desarrolla la campaña
Reglas Mandela, a desarrollarse desde el 6 de junio
hasta el mes de diciembre de 2016.
O.V. 212/16

JUS.Y AS.PENALES

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION comunica resoluciones
aprobando:
N° 122/16, el informe correspondiente al 4° trimestre
de 2015, producido por la Agencia de Planificación y
Proyectos Especiales (actuación N° 761/15 AGN) se
adjunta soporte magnético.
O.V. 213/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 124/16, el informe de los auditores referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., estado
contable al 31/12/15.
O.V. 214/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 125/16, el memorando sobre el sistema de control
interno correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/15 del Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. y adjunta sobre reservado.
O.V. 215/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 126/16, el informe especial sobre la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control
interno que se aplica la entidad para cumplir con las
normas de la (UIF) del BCRA en materia de prevención
del lavado de activos de origen delictivos referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., estados
contables al 31/12/15 y adjunta sobre reservado.
O.V. 216/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 128/16, el informe de examen especial referido a la
verificación del cumplimiento de la circular Nº 3/93
AGN, respecto de la información suministrada por la
Comisión
Nacional
de
Comercio
Exterior
sobre
Contrataciones Relevantes, no significativas y actos
de significación económica entre el 01/01/14 y el
31/12/14.
O.V. 217/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 129/16, el informe sobre las transferencias de
fondos
nacionales
“Inversión
de
Recursos
del
Presupuesto
Nacional
con
destino
al
Ente
Intermunicipal
de
Desarrollo
Regional
(ENINDER)Gestión”.
O.V. 218/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 130/16, el informe de Auditoría Independiente sobre
los estados financieros del programa “Corredor Viales
Fase II –Ruta Nacional N° 40, ejercicio N°2,
finalizado el 31/12/15.
O.V. 219/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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Nº 131/16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/15, correspondiente al “Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo-Subprograma II: Gestión Ambiental Minera”,
suscripto el 06/11/07 con el BID.
O.V. 220/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 132 /16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/15,
correspondientes
al
Proyecto
PNUD
Nº
ARG/08/15, “Apoyo al Programa Federal de Producción
Limpia y Consumo Sustentable”, suscripto el 13/08/08.
O.V. 221/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 133/16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/15, correspondientes a “Gestión Ambiental Minera
para la producción sustentable” PNUD Nº ARG/07/008.
O.V. 222/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 134/16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros, por el ejercicio Nº 2 finalizado
el 31/12/15, correspondiente al “Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa”,
suscripto el 28/10/13.
O.V. 223/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 135/16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/15 correspondiente al “Programa de Promoción de
Exportaciones”, suscripto el 12/04/10 con el BID.
O.V. 224/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 136/16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio Nº 2 al 31/12/15,
correspondiente
al
“Programa
de
Inversiones
Municipales”, suscripto el 29/03/14 con el BID.
O.V. 225/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 137/16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros al 31/12/15, correspondiente al
“Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso
Internacional el Pehuenche”, suscripto el 11/12/07 con
la CAF.
O.V. 226/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 138/16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros al 31/12/15, correspondiente al
“Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte
Grande”, suscripto el 18/12/12.
O.V. 227/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 139/16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros al 31/12/15, correspondiente al
“Programa para el Desarrollo de Nuevas Aéreas de Riego
en Argentina”, suscripto el 18/06/14 con la CAF.
O.V. 228/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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16
N° 140/16, el informe de auditoría referido a los
estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/15,
correspondientes
al
“Programa
de
Competitividad
del
Norte
Grande”,
suscripto
el
27/02/09 con el BID.
O.V. 229/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION comunica resoluciones
tomando conocimiento:
N° 141/16, el informe de auditoría de revisión
limitada referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. – estados contables al 31/03/16.
O.V. 230/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N°
142/16,
de
las
certificaciones
de
las
transferencias de fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A.O.V. 231/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la AGN a la Cuenta de Inversión del
Ejercicio
2014,
correspondientes
al
SAF
317
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable)y
adjunta soporte magnetico.
O.V. 232/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

396 Solicitando
las
medidas
para
compensar
las
pérdidas económicas sufridas por las Pequeñas y
Medianas Empresas, como consecuencia de los
aumentos de los servicios de luz, agua y gas en
todo el país.
GONZALEZ Y OTROS; P.C.; S. 1534/16

EC.REG.EC. SOC.
MICRO, PEQ.Y
MED.EMP.

400

Instituyendo el 16 de diciembre como “Día de la
acción diplomática por el restablecimiento de la
integridad territorial argentina y la reafirmación
de nuestros derechos soberanos sobre las Islas
Malvinas.
ROZAS; P.L.; S. 3935/15 Y 2022/16

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

397

Declarando bien Histórico Nacional la casa donde
viviera Jorge Luis Borges, en la Cdad. de Adrogue,
Pcia. de Bs. As.
P.L.; C.D. 74/15

EDUCACION Y CULT

399

Estableciendo el 13 de septiembre de cada año como
Día Nacional del Bibliotecario.
URTUBEY; P.L.; S. 3492/15

EDUCACION Y CULT

398

Modificando el Art. 88 de la Ley 26.206 –
Educación Nacional- , respecto del acceso a las
ciencias de la computación y de las tecnologías de
la información y la comunicación.
RODUIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 514/15

EDUCACION Y CULT

401

Disponiendo la realización de la Semana de
Vacunación
de
las
Américas
en
todos
los
establecimientos educativos de nivel primario y
secundario del país, la última semana de abril de
cada año.
FELLNER; P.L.; S. 1335/15

SALUD
EDUCACION Y CULT

402

Sobre etiquetado para la prevención de las
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).
FELLNER; P.L.; S. 788/15

SALUD
IND.Y COMERCIO

Creando el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento
del Autopartismo Argentino, beneficio e incentivo.
P.L.; C.D. 34/16

INDUSTRIA Y COM.

Mayoría y minoría, creando un Régimen de Fomento
de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.
P.L.; C.D. 36/16

EC.REG. MPYME.
INDUSTRIA Y COM.

Creando
el
régimen
fortalecimiento
de
la
producción de maquinaria agrícola y agropartes de
Industrias Nacional.
PEROTTI; P.L.; S. 2526/16

INDUSTRIA Y COM.
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DESTINO

ASUNTOS PARTICULARES

LA
de
de
30

EDUCACION Y CULT

ASOCIACIÓN DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Y OTRAS
ORGANIZACIONES DE DD.HH.: Solicitan información sobre
la Comisión Bicameral de Identificación de las
Complicidades Económicas y Financieras durante la
última dictadura militar para la búsqueda de la
verdad, memoria y la justicia, la reparación y el
fortalecimiento de las instituciones de la democracia.
P. 14/16

ASUNTOS CONSTIT.

CTA DE LOS TRABAJADORES Y OTRAS ORGANIZACIONES:
Solicitan se realice una audiencia pública, antes que
se produzca el tratamiento de la Ley de Previsión.
P. 15/16

ARCHIVO

ASOCIACION TRABAJADORES DEL
ESTADO Y OTROS GREMIOS:
Formula consideraciones respecto de la conducta
subrepticia por parte del PEN al elevar al Parlamento
el Proyecto de Ley ómnibus que contempla “El Programa
Nacional de reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados”.
P.16/16

ARCHIVO

ASOCIACION CIVIL DE DIRECTORES DE MUSEOS DE
REPUBLICA
ARGENTINA:
Comunica
renovación
autoridades en el marco del 48° Encuentro
Directores de Museos, realizado en C.A.B.A EL 29 Y
de abril.
P. 13/16
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley del Senador PERSICO y OTROS, estableciendo el
“Programa
de
Respaldo
a
Estudiantes
Argentinos
(PROGRESAR) creado por Dcto. 84/14.
S. 2340/16

TRAB. Y PREV.SOC
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO:
Declarando de interés el lanzamiento de la temporada
de invierno en el centro de actividades de montaña La
Hoya, en la Cdad. de Esquél, Pcia. del Chubut, el 16
de julio de 2016.
S. 2341/16

TURISMO

Declarando de interés la realización del Encuentro de
Fortalecimiento
de
los
vínculos
con
el
sector
agroindustrial “Escuelagro”, a realizarse en la Ldad.
del Hoyo, Pcia. del Chubut, el 1 y 2 de julio de 2016.
S. 2342/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del
centenario de la primera publicación del libro
“Intereses Marítimos en el Mar”, del Alt. Segundo Rosa
Storni.
S. 2343/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras GARCIA Y LABADO,
adhiriendo a la conmemoración del 72º aniversario de
la fundación de la Comisión de Fomento Cañadon Seco,
Pcia. de Santa Cruz, a realizarse el 26 de junio de
2016.
S. 2344/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA y OTROS,
expresando pesar al conmemorarse el 14º aniversario de
la denominada “Masacre de Avellaneda”, el 26 de junio
de 2016.
S. 2345/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando de interés las X Jornadas Nacionales
Universitarias la Radio del Nuevo Siglo tituladas
“Medios
Universitarios.
Estrategias
de
Sustentabilidad”, a realizarse del 25 al 27 de agosto
en la Cdad. de Avellaneda, Pcia. de Bs. As.
S. 2346/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora VERASAY y OTROS,
distintos Dptos. de la Pcia. de Mendoza,
diferencial de gas establecida según Art.
25.565 - Fondo Fiduciario para Subsidios
Residenciales de Gas -.
S. 2347/16

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

incorporando
a la tarifa
75 de la Ley
de Consumos
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De Declaración de la Senadora RIOFRIO, adhiriendo a la
conmemoración del:

135 aniversario del Dpto. de Veinticinco de
Pcia. de San Juan, el 27 de diciembre de 2016.
S. 2348/16

Mayo,

EDUCACION Y CULT

Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto de
2016.
S. 2349/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés:

La trayectoria de la nadadora Daira Marín de la Cdad.
de Gral. Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 2350/16

DEPORTE

La trayectoria deportiva en canotaje de María Cecilia
Collueque, de la Pcia. de Rio Negro.
S. 2351/16

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se
brinde asistencia financiera a los productores del
sector frutihortícola del Alto Valle de Rio Negro y
Neuquén, que fueron afectados por la destrucción de
las cosechas por granizo.
S. 2352/16

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora AGUIRRE, solicitando:

Las medidas para interpretar de una manera amplia, el
art. 81 de la Ley de Educación Nacional – 26.206 – al
momento de su reglamentación, respecto de los derechos
del alumno – padre o progenitor, en la justificación
de inasistencias a clases o exámenes coincidentes con
el momento del parto y post parto.
S. 2353/16

EDUCACION Y CULT

La implementación de una campaña de difusión masiva,
para concientizar sobre la prevención de accidentes de
tránsito.
S. 2354/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Resolución de la Senadora AGUIRRE, adhiriendo a los
actos programados en la Pcia. de La Rioja, al
cumplirse el 40º aniversario del asesinato de Monseñor
Enrique Angelelli, el 4 de agosto de 2016.
S. 2355/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la 6º edición de la competencia deportiva
denominada
“Ushuaia
Loppet
y
Marchablanca”,
a
realizarse en la Cdad. de Ushuaia, Tierra del Fuego,
Ant. e Islas del Atl. Sur, el 13 y el 21 de agosto de
2016.
S. 2356/16

DEPORTE
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De Declaración del Senador ABAL MEDINA:

Respaldando a la República de Colombia y al Pueblo
colombiano por el acuerdo logrado con las FARC – EP,
para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y
definitivo, el 23 de junio de 2016.
S. 2358/16

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la celebración del Día Mundial contra la
Trata de Personas, el 30 de julio de 2016.
S. 2359/16

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
que el PEN designe a los representantes para el
Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la
Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, conforme a la Ley 26.364 –
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas -.
S. 2361/16

JUST. Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando de interés la “Primera Sesión de Enseñanza
en Derecho Internacional de los Derechos Humanos ,
Derecho
Internacional
Humanitario
y
Derecho
Internacional Penal”, a realizarse del 19 al 29 de
septiembre de 2016.
S. 2362/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre los fundamentos técnicos y económicos
de las subas en los valores de las tarifas de los
servicios públicos y otras cuestiones conexas.
S. 2363/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora VARELA, expresando
beneplácito por el 20º aniversario de la autonomía de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1 de octubre de
2016.
S. 2366/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, adhiriendo al Día
Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, el 17 de junio de 2016.
S. 2367/16

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, instituyendo en
la Pcia. de Tucumán, el Régimen Especial de Promoción
Argentina para la Reconversión Azucarera (REPARA).
S. 2369/16

EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador ZAMORA y OTROS, declarando
de interés turístico la Expo/Bandera Nacional, en la
Ldad. de Bandera, Pcia. de Santiago del Estero, del 1
al 3 de julio de 2016.
S. 2370/16

TURISMO

De
Ley
del
Senador
MENEM,
sobre
Régimen
de
Presupuestos Mínimos para la Gestión de Envases y
Residuos.
S. 2371/16

AMB.Y DES. SUST.
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De Comunicación del Senador LINARES, solicitando
informes sobre el faltante de vacunas antigripales y
otras cuestiones conexas.
S. 2372/16

SALUD

De Declaración del Senador DE ANGELI:

Declarando de interés la 3º Edición de la “Fiesta de
la Mandarina”, a realizarse en la Ldad. de Villa
Rosario, Pcia. de Entre Ríos, del 11 al 17 de julio de
2016.
S. 2373/16

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando de interés la conmemoración del 181
aniversario de la Cdad. de La Paz, Pcia. de Entre
Ríos, el 13 de junio de 2016.
S. 2374/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el XVI Encuentro de Coros
“Gualeguay Coral 2016”, a realizarse en la Cdad. de
Gualeguay, Pcia. de Entre Ríos, los días 4, 5, 11 y 12
de noviembre de 2016.
S. 2376/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

SOLANAS,

solicitando

La problemática ocasionada por una empresa minera
chilena, instalada cerca de la frontera, que creó una
escombrera de material contaminante en la Pcia. de San
Juan.
S. 2378/16

AMB.Y DES. SUST.

Los motivos por los cuales YPF redujo las inversiones
y otras cuestiones conexas.
S. 2379/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador PERSICO:
Declarando de interés deportivo el “XIV Campeonato
Argentino de Maxi Básquet Femenino”, a realizarse en
la Cdad. de San Luis, Pcia. homónima, del 11 al 16 de
julio de 2016.
S. 2380/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la aprobación de la Ley 13.010 –
sobre los Derechos Políticos de la Mujer -.
S. 2381/16

BANCA DE LA
MUJER

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Prefectura
Naval Argentina, el 30 de junio de 2016.
S. 2382/16

SEG.INT. Y NARC.

Rindiendo homenaje al Tte. Gral. Juan Domingo Perón,
al
conmemorarse
el
42º
aniversario
de
su
fallecimiento, el 1º de julio de 2016.
S. 2383/16

EDUCACION Y CULT

119

120

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Adhiriendo a la conmemoración del
Nacional, el 3 de julio de 2016.
S. 2384/16

Día

del

Locutor

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora BLAS, declarando de
interés la “Carta Intención” – Acuerdo de interés
Regional Proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario del
NOA, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Atacama – Suscrito
el 3 de marzo de 2016.
S. 2385/16

INF.VIV. Y TRANS

De Ley del Senador SOLANAS, regulando la acción y el
proceso de extinción de dominio de bienes vinculados a
la criminalidad compleja.
S. 2387/16

JUST. Y AS.PENAL

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, anhelando la
unidad de los pueblos de Irlanda, por la apertura del
debate de la reunificación de Irlanda del Norte con la
República de Irlanda.
S. 2389/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:

Adhiriendo al Día del Trabajador Rural, a celebrarse
el 8 de octubre de 2016.
S. 2390/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Adhiriendo al Día Mundial de las Mujeres Rurales, a
celebrarse el 15 de octubre de 2016.
S. 2391/16

BANCA DE LA
MUJER

Adhiriendo a los actos conmemorativos del 9 de julio,
a realizarse en la Cdad. de San Miguel de Tucumán,
Pcia. homónima.
S. 2392/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la elección de Josefina
Mendoza como Presidenta de la Federación Universitaria
Argentina, primera mujer en asumir el cargo.
S. 2393/16

BANCA DE LA
MUJER

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE
ALONSO, creando el Régimen de Promoción Industrial a
Escala para PyMEs.
S. 2395/16

EC.REG. MPYME.
INDUSTRIA Y COM.

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y PICHETTO,
declarando Capital Nacional de la Cerveza Artesanal a
las Ldades. de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, en
la Pcia. de Rio Negro.
S. 2396/16

AGR.GAN. Y PESCA

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU Y
OTROS, solicitando el desarrollo de una política
nacional de protección y promoción de la producción y
comercialización de la fruta fina.
S. 2397/16

EC.REG. MPYME.
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De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el Programa de Apoyo a la Integración Socio –
Laboral (Programa PAIS), a cargo de la Sedronar, que
desarrolla en San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio
Negro.
S. 2403/16

SEG.INT. Y NARC.

De Ley de la Senadora BLAS y OTROS, declarando de
interés nacional la carta intención – Acuerdo de
Interés
Regional
Proyecto
Corredor
Bioceánico
Ferroviario del NOA -.
S. 2405/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y CATALAN
MAGNI, incorporando como inciso P) del Art. 30 de la
Ley 24.449 – Ley Nacional de Tránsito -, la
obligatoriedad de proveedor una rueda de auxilio
idéntica a las del resto del vehículo en los rodados 0
Km.
S. 2406/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de las Senadoras
adhiriendo a la conmemoración del:

GARCIA

y

LABADO,

132 aniversario de la fundación de la Cdad. de Puerto
Deseado, Pcia. de Santa Cruz, el 15 de julio de 2016.
S. 2407/16

EDUCACION Y CULT

95º aniversario de la fundación de la Cdad. de Pico
Truncado, Pcia. de Santa Cruz, el 11 de julio de 2016.
S. 2408/16

EDUCACION Y CULT

95º aniversario de la fundación de la Cdad. de Las
Heras, Pcia. de Santa Cruz, a realizarse el 11 de
julio de 2016.
S. 2409/16

EDUCACION Y CULT

95º aniversario de la fundación de la Comisión de
Fomento Jaramillo y Fitz Roy, Pcia. de Santa Cruz, a
realizarse el 11 de julio de 2016.
S. 2410/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores ABAL MEDINA y LOVERA,
modificando la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744,
respecto al Régimen de Licencias.
S. 2411/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
expresando
beneplácito por los 47 años de trayectoria del Ballet
“El Camaruco” de la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Pcia.
del Chubut.
S. 2412/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la realización de la 8va. Edición del Concurso
Interamericano
de
Danza,
“Rico
Danza
2016”,
a
realizarse en la Cdad. de Puerto Rico, Pcia. de
Misiones, el 2 de julio de 2016.
S. 2413/16

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador COBOS, modificando el Art. 19 de la
Ley 26.571 – Democratización de la Representación
Política, la Transparencia y la Equidad Electoral -,
sobre la metodología de elección de precandidatos y
candidatos
para
cargos
públicos
en
elecciones
nacionales.
S. 2414/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador MERA Y OTROS, declarando de
interés el “Foro Universitario por el Bicentenario
1816 – 2016. Conquistas. Controversias. Desafíos”, a
realizarse del 21 junio al 7 de julio de 2016.
S. 2416/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO, creando el “Foro
Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes”, en el
ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia de la Nación.
S. 2417/16

POB.Y DES.HUMANO

De Resolución de la Senadora AGUIRRE, declarando
Embajador Deportivo a Lionel Messi, en virtud de sus
méritos y valores reconocidos a nivel nacional y
mundial.
S. 2418/16

DEPORTE

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés la inauguración de la obra de puesta en valor
de la Plaza Histórica de la Comuna de Villa
Guillermina, en la Pcia. de Santa Fe, el 8 de julio de
2016.
S. 2419/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora VERASAY y OTROS, declarando
Fiesta Nacional al “Festival de La Paz y el Canto de
Cuyo”, que se realiza anualmente en el Dpto. de La
Paz, Pcia. de Mendoza.
S. 2420/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MARTINEZ, declarando de
interés
la
realización
de
BIA
–
AR
Bienal
Internacional de Arquitectura de Argentina, en la
Cdad. de Córdoba, Pcia. homónima, entre el 11 y 13 de
octubre y en C.A.B.A., entre el 17 y 30 de octubre de
2016.
S. 2421/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROZAS, solicitando la
emisión de un sello postal conmemorativo por el 100
aniversario de la asunción del Dr. Hipólito Yrigoyen,
el 12 de octubre de 2016.
S. 2422/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Resolución del Senador ROZAS y OTROS, creando el
“Observatorio de Federalismo Fiscal”, en el ámbito del
H. Senado de la Nación.
S. 2423/16

PRESUP. Y HAC.
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De Declaración del Senador ZAMORA Y OTROS, declarando:

De interés turístico la Fiesta Nacional “Marcha de los
Bombos”, que se realiza en la ciudad capital de la
Pcia. de Santiago del Estero, durante el mes de julio.
S. 2424/16

TURISMO

De interés cultural la celebración de la Exposición
“Tecnópolis del Bicentenario Ciencia, Tecnología y
Arte”, que se llevara a cabo en la Cdad. de Santiago
del Estero, Pcia. homónima, en el mes de septiembre
de 2016.
S. 2425/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador GODOY, modificando el Art. 30 Bis
de la Ley 24.240 – Defensa del Consumidor -, respecto
de la información detallada que recibe el usuario por
parte de empresas prestatarias de servicios públicos.
S. 2427/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando la Ley
26.331 – Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos -, respecto de modificar el
coeficiente de ocupación de bosques nativos.
S. 2429/16

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a:
La celebración del Día del Servicio Penitenciario
Federal, a realizarse el 16 de julio de 2016.
S. 2431/16

JUST.Y AS.PENAL

La
conmemoración
del
Día
Nacional
Telecomunicaciones, el 13 de julio de 2016.
S. 2432/16

SIST.M.Y LIB.EXP

de

las

Beneplácito por el tercer puesto obtenido por el
equipo juvenil de rugby argentino “Los Pumitas”, en el
mundial sub – 20, disputado en Inglaterra.
S. 2434/16

DEPORTE

De Comunicación del Senador REUTEMANN, solicitando que
se armonicen y consagre un cupo de extracción del
sábalo, que habita en aguas del río Paraná, por
acuerdo
de
las
autoridades
de
los
gobiernos
provinciales de Santa Fe y Entre Ríos.
S. 2435/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
modificando el Art. 313 del Código Civil y Comercial
de la Nación, respecto de la firma de los instrumentos
privados.
S. 2436/16

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador PAIS Y OTROS, modificando:
El Art. 198 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto de la jornada reducida.
S. 2437/16

TRAB. Y PREV.SOC
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El Art. 45 de la Ley 23.551 – Asociaciones Sindicales
-, respecto al número de representantes de cada
establecimiento.
S. 2438/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
Ley 27.242, sobre un Acuerdo de Cooperación Técnica
con Antigua y Barbuda.
S. 2439/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

PEREYRA,

Diversas cuestiones relacionadas
sobre
modificaciones
de
los
Organización Mundial del Turismo.
S. 2440/16

solicitando

a la Ley
estatutos

27.228,
de
la

RR.EE. Y CULTO

Diversas cuestiones relacionadas a la Ley 27.236, la
cual aprueba un Protocolo Modificatorio al Convenio
sobre Traslado de Personas Condenadas con la República
de Perú.
S. 2441/16

RR.EE. Y CULTO

La Ley 27.214, sobre Promoción de Educación Vial.
S. 2442/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA Y OTROS,
declarando de interés la realización de los juegos
culturales del “Bicentenario del Congreso de Tucumán”,
a realizarse en la Cdad. de San Miguel de Tucumán,
entre el 5 y 8 de julio de 2016.
S. 2443/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores ABAL MEDINA Y CASERIO,
expresando pesar por el fallecimiento de Ricardo
Obregón Cano, ex Gobernador de la Pcia. de Córdoba.
S. 2444/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIACOPPO Y OTROS, modificando el
Art. 17 de la Ley 27.198 de Presupuesto General de la
Administración para el Ejercicio 2016, respecto a las
facultades de control de la Auditoría General de la
Nación.
S. 2446/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Declarando de interés la edición 2016 de la Expo
Apícola, a realizarse en la Cdad. de Doblas, Pcia. de
La Pampa, el 27 y 28 de agosto de 2016.
S. 2447/16

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por el 20º aniversario de la
inauguración del “Museo de la Comunidad” de la Ldad.
pampeana de Winifreda, el 8 de octubre de 2016.
S. 2448/16

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
exposición directa de la población a plaguicidas de
utilización agropecuaria.
S. 2449/16

AMB.Y DES. SUST.

De Resolución del Senador LINARES, garantizando la
plena accesibilidad del sitio web del H. Senado,
conforme la Ley 26.653 – Accesibilidad de la
Información de las Páginas Web -, relacionado al
formato de los textos publicados para personas con
ceguera, discapacidad visual o con otras dificultades
de lectoescritura.
S. 2450/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora FIORE
solicitando incorporar al “Plan Belgrano”:

VIÑUALES,

La realización de la obra denominada “Construcción de
Canal de Riego – Margen derecha del Rio Juramento, en
el Municipio El Galpón, Dpto. Metán, de la Pcia. de
Salta.
S. 2451/16

INF.VIV.Y TRANS.

La construcción de una autovía sobre la Ruta Nacional
Nº 34, desde la Ldad. de Libertador Gral. San Martín,
Pcia. de Jujuy hasta Salvador Mazza, Pcia. de Salta.
S. 2452/16

INF.VIV.Y TRANS.

La realización de la obra “Aprovechamiento múltiple
del Rio Bermejo”, desde las Pcias. de Salta y Jujuy
hasta Formosa y Chaco.
S. 2453/16

INF.VIV.Y TRANS.

La realización de la obra “Construcción Puente
Carretero sobre Rio Juramento – Ruta Nacional Nº 16,
en la Pcia. de Salta.
S. 2454/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador PAIS Y OTROS, modificando la Ley
25.065 – Tarjetas de Crédito -, respecto de sancionar
a los bancos en caso de excederse del límite permitido
para el cobro de intereses.
S. 2455/16

EC. NAC. E INV.

De Declaración de la Senadora DURANGO, declarando de
interés
las
Jornadas
Nacionales
de
Cuidados
Paliativos, a realizarse en Bariloche, el 7 y 8 de
noviembre de 2016.
S. 2456/16

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el proyecto cultural de Martín Buscaglia en el
Corredor Cultural Cordillerano, a realizarse en
distintas Ldades. de las Pcias. de Rio Negro y
Neuquén, durante el mes de julio de 2016.
S. 2457/16

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
la 2º Expo Rural de las Misiones, a
realizarse en la Ldad. de Fachinal, Pcia. de Misiones,
el 13 y 14 de agosto de 2016.
S. 2458/16

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
declarando de interés el V Congreso Internacional
Danza Terapia “Subjetividades en Movimiento, Enlaces
Múltiples”, a realizarse en C.A.B.A., el 30 de
septiembre y 1º de octubre de 2016.
S. 2460/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora
declarando de interés el:

ELIAS

DE

PEREZ,

11ª
Congreso
Mundial
de
Medicina
Física
y
Rehabilitación (ISPRM) y el 23ª Congreso Argentino de
Medicina
Física
y
Rehabilitación
(SAMFYR),
a
realizarse en C.A.B.A., del 30 de abril al 4 de mayo
de 2017.
S. 2461/16

SALUD

21º Congreso Internacional de Nutrición “Desde las
Ciencias de la Nutrición a la Seguridad Nutricional”,
que se realizara en C.A.B.A., del 15 al 20 de octubre
de 2017.
S. 2462/16

SALUD

De Declaración de la Senadora FELLNER, repudiando los
actos de violencia perpetrados en perjuicio de los
trabajadores y bienes del diario Tiempo Argentino y de
Radio América, el 4 de julio de 2016.
S. 2463/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador ABAL MEDINA:

Adhiriendo al Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional, proclamada en San Miguel de
Tucumán, el 9 de julio de 1816.
S. 2464/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a los sacerdotes Alfredo Leaden,
Pedro Eduardo Dufau y Alfredo José Kelly y los
seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio
Barletti, al cumplirse 40 años de sus asesinatos por
el terrorismo de estado en la última dictadura
militar.
S. 2465/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA, repudiando los
hechos ocurridos en el diario “Tiempo Argentino”, el 4
de julio de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 2466/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
incluir en el Plan Belgrano la obra “Pavimentación de
Rutas Nº 40 en el tramo Dique La Dársena, Dpto. San
Carlos hasta la Loc. De Cachi, en la Pcia. de Salta.
S. 2467/16

INF.VIV Y TRANS.
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De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
repudiando los hechos de violencia que sufrieron los
trabajadores del diario Tiempo Argentino, el 4 de
julio de 2016.
S. 2468/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
se informe sobre distintas cuestiones relacionadas al
virus de la influenza H1N1.
S. 2469/16

SALUD

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, sobre traslado de
mascotas en ferrocarriles.
S. 2470/16

AGR.GAN. Y PESCA
INF.VIV. Y TRANS

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la realización del:
XXII Congreso Argentino de Dermatología, en la Cdad.
de Salta, Pcia. homónima, del 4 al 6 de agosto de
2016.
S. 2471/16

SALUD

X Congreso Argentino de Salud Mental, bajo el lema
“Los Limites de la Clínica”, en C.A.B.A., del 24 al 26
de agosto de 2016.
S. 2472/16

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA:

Declarando
de
interés
el
Parlamento
Regional
Patagónico de Naciones Originarias, a realizarse en
San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro los días
30, 31 de julio y 1 de agosto de 2016.
S. 2473/16

POB. Y DES. HUM.

Expresando beneplácito por la reactivación de los
vuelos de LADE (Líneas Aéreas del Estado), en la
Patagonia.
S. 2474/16

INF.VIV. Y TRANS

Declarando de interés la trayectoria del deportista
Walter Javier Burgos de la Ldad. de Mainque, Pcia. de
Rio Negro.
S. 2475/16

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre la Planta de Enriquecimiento de Uranio
dentro del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CTP)
situada en la Pcia. de Rio Negro.
S. 2476/16

MIN. ENER.Y COMB

De Declaración del Senador FUENTES, repudiando el
ataque sufrido por los trabajadores del diario “Tiempo
Argentino”, el 4 de julio de 2016.
S. 2477/16

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Declaración de la Senadora de la ROSA, declarando
de interés la realización de la “XXXIV Fiesta Nacional
del Pomelo”, a celebrarse en la Cdad. de Laguna
Blanca, Pcia. de Formosa, del 15 al 17 de julio de
2016.
S. 2478/16

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley de la Senadora MIRKIN, extendiendo los plazos
previstos en
los Art. 1° y 6°
de la Ley 26.970 Plan de Inclusión Previsional -, y la Resolución
Conjunta General 3673 y 533/14 de la AFIP y el ANSES,
sobre regularización de deudas para trabajadores
autónomos.
S. 2479/16

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

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU Y OTROS,
incorporando el Art. 10 bis a la Ley 23.966, Título
III, T.O. en 1998 y S/M – Impuesto sobre los
Combustibles Líquidos y Gas Natural -, eximiendo del
impuesto al Gas Natural Comprimido (GNC) a distintas
Pcias. y localidades del área de influencia.
S. 2480/16

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador CASTILLO, solicitando se
informe sobre el monto y antigüedad de los pedidos de
recupero de IVA por exportaciones y de las cifras
adeudadas a los productores agropecuarios en concepto
de reintegro de retenciones, al 31 de diciembre de
2015 y al 30 de junio de 2016.
S. 2481/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de las Senadoras ALMIRON Y OTRAS,
repudiando las expresiones vertidas por el Dip. Nac.
Julián Didart, sobre las adolescentes.
S. 2482/16

BANCA DE LA
MUJER

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a los
festejos conmemorativos del CCCXXXIII aniversario de
la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca,
el 5 de julio de 2016.
S. 2483/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 3º de la
Ley 20.579, respecto a la transferencia del Instituto
Interdisciplinario Tilcara a la Universidad Nacional
de Jujuy.
S. 2484/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
preocupación y rechazo por las manifestaciones del
Ministro de Cultura de C.A.B.A., Darío Loperfido, el
30 de junio de 2016.
S. 2485/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora DURANGO, declarando de
interés
el
libro
“Infancia:
transitando
nuevos
caminos. Lecturas y propuestas en torno a la Ley de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Un aporte para provincias y municipios”,
de Irene Konterllnik y Cristina Fraccia.
S. 2486/16

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador LINARES, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley
26.737- Régimen de Protección al Dominio Nacional
sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras
Rurales- y el Dcto. 820/16 que flexibiliza los
procedimientos y restricciones previstos en la misma.
S. 2487/16

AGR.GAN Y PESCA

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes en relación al accionar de la Policia Federal
durante los sucesos ocurridos en la redacción del
diario Tiempo Argentino, el 4 de julio de 2016.
S. 2488/16

SEG.INT.Y NARCOT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés:
El
de
de
S.

enterratorio “El Tun Ka Tuwe”, hallado en la Ldad.
Las Grutas, Pcia. de Rio Negro, en el mes de junio
2013.
2489/16

EDUCACION Y CULT

La labor desarrollada por la Fundación Arco Iris y el
Laboratorio de Informática Aplicada (L.I.A.),
de la
Univ. Nac. de Rio Negro, por el desarrollo de software
aplicado en beneficio de personas con discapacidad
visual.
S. 2490/16

CIENCIA Y TECN.

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
expresando
beneplácito por el 68º aniversario de la Villa
balnearia Rada Tilly, Pcia. de Chubut, el 24 de julio
de 2016.
S. 2491/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre la posibilidad de instalación de dos
bases militares de los Estados Unidos en nuestro
territorio y otras cuestiones conexas.
S. 2492/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador BASUALDO:
Disponiendo una partida presupuestaria para reconocer
un monto fijo por cada operación de cuenta sueldo a
los bancos.
S. 2495/16

PRESUP.Y HAC.

Modificando el primer párrafo del inciso (2), del Art.
189 bis del Código Penal respecto a la penalización y
adecuación de los montos establecidos en las multas.
S. 2496/16

JUST.Y AS.PEN.

Disponiendo que la actualización por el índice RIPTE
Ley 26.773 (Régimen de Ordenamiento de la Reparación
de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales), que rija únicamente la
reparación de contingencias cuando hayan ocurrido con
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de
dicha Ley.
S. 2497/16

TRAB.Y PREV. SOC
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Disponiendo una línea de aporte económico a escuelas
técnicas para habilitar sus plantas de procesamientos
de alimentos y talleres de trabajo.
S. 2498/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Sobre exteriorización de convenios realizados entre
las grandes superficies comerciales y sus proveedores.
S. 2499/16

INDUSTRIA Y COM.

Modificando el ítem 1 de Inc. A) del Art. 12º, Titulo
III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
respecto de las compras, importaciones definitivas y
locaciones de automóviles.
S. 2500/16

PRESUP.Y HAC.

Sustituyendo el Inc. L) del Art. 88º del Título III de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, referido a la
actualización de las amortizaciones y perdidas por
desuso correspondientes a automóviles.
S. 2501/16

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Informes sobre las medidas a adoptar, a fin de evitar
la continuidad del éxodo de efectivos que emigraron de
las Fuerzas Armadas.
S. 2502/16

DEFENSA NACIONAL

Informes sobre el mega basurero con desechos mineros
que la empresa chilena Antofagasta Minerals habría
instalado en las nacientes del Rio San Juan.
S. 2503/16

AMB.Y DES. SUST.

Disponer de los medios para promover y participar del
Programa denominado Elite de la Bolsa de Comercio de
Londres.
S. 2504/16

EC.NAC.E INV.

Informes acerca del estado de avance del Proyecto
Nueva Planta de UO2, que se emplazara en la Pcia. de
Formosa.
S. 2505/16

MIN.ENER.Y COMB.

Informes acerca del presupuesto destinado a la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y
otras cuestiones conexas.
S. 2506/16

PRESUP.Y HAC.

Se realicen estudios de mercado que identifique
oportunidades de exportación para potenciar nuestro
comercio exterior con la República Popular China con
respecto a diversos productos.
S. 2507/16

PRESUP. Y HAC.

13 de julio de 2016
De
Declaración
beneplácito por:
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BASUALDO
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expresando

La “Carta Compromiso para el Fortalecimiento de la
Educación y el Trabajo”, firmada durante la 1º Cumbre
de Formación Profesional “Capacitar 2016”, el 9 de
junio.
S. 2508/16

EDUCACION Y CULT

La tarea que realiza la ONG “Conciencia”, impulsando
programas de educación, liderazgo y participación para
promover igualdad de oportunidades a todos los niños
del país.
S. 2509/16

EDUCACION Y CULT

La Tarea que realiza la ONG “Contribuir al Desarrollo
Local”, fomentando proyectos con impacto social y
ambiental del programa de aceleración Mayma 2016.
S. 2510/16

EC.REG. MPYME.

Los deportistas de la Pcia. de San Juan
clasificación a los Juegos Olímpicos 2016.
S. 2511/16

DEPORTE

por

la

El 150 aniversario de la Sociedad Rural Argentina, en
el
marco
de
la
130
Exposición
de
Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional, a celebrarse
desde el 16 al 31 de julio de 2016.
S. 2512/16

AGR. GAN.Y PESCA

El 150 aniversario del bautismo de fuego del Batallón
de Guardia Nacional “San Juan”, el 18 de julio de
2016.
S. 2513/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito por el 95º aniversario de la fundación de
la Cdad. de Rio Grande, Pcia. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a celebrarse el
11 de julio de 2016.
S. 2514/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:

Se realicen las gestiones pertinentes para que la
Universidad Nacional de Salta, habilite en la Cdad. de
Cafayate, Pcia. de Salta, una Sede Regional de dicha
casa de altos estudios.
S. 2515/16

EDUCACION Y CULT

Se impulsen las obras necesarias para la refacción y
mantenimiento del ramal C-14 del F.F.C.C. Gral.
Belgrano y el viaducto Las Polvorillas, Pcia. de
Salta.
S. 2516/16

INF. VIV.Y TRANS
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Se realicen las gestiones para la instalación y
apertura de oficinas de gestión del PAMI en las
Ldades. de el Quebrachal y de Las Lajitas, Pcia. de
Salta
S. 2517/16

TRAB.Y PREV. SOC

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a
contratos vigentes entre el Estado Nacional e INVAP –
Sociedad del Estado -, sobre proyectos tecnológicos en
el marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Control
Aeroespacial (SINVICA).
S. 2518/16

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y
OTROS, solicitando informes respecto a la presentación
de servicios y entrega de medicamentos por parte de
programas que coordina y articula la Dirección
Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS).
S. 2519/16

SALUD

De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y
GONZALEZ, repudiando los hechos ocurridos en la
redacción del diario Tiempo Argentino y Radio América,
el 4 de julio de 2016.
S. 2520/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor realizada por la ONG “Ciudadanos
Comprometidos con la Sociedad” de la Cdad. de Puerto
Madryn, Pcia. del Chubut.
S. 2521/16

POB. Y DES. HUM.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN:
Condenando el atentado terrorista perpetrado en el
Aeropuerto Internacional Ataturk, Estambul, Turquía.
S. 2522/16

RR.EE. Y CULTO

Condenando el atentado terrorista perpetrado en
Bagdad, Iraq, por el grupo terrorista autodenominado
Estado Islámico, el pasado 4 de julio.
S. 2523/16

RR.EE. Y CULTO

Repudiando los hechos acaecidos en Dacca, Bangladesh,
el pasado 2 de julio.
S. 2524/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador LINARES, modificando la Ley de
Impuesto a las Ganancias T.O. 1997 y S/M, respecto del
porcentaje de distribución a la Pcia. de Bs. As. en
concepto de “Fondo del Conurbano Bonaerense”.
S. 2525/16

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

De Ley del Senador PEROTTI, sobre creación del régimen
de fortalecimiento de la producción de maquinaria
agrícola y agropartes de industria nacional.
S. 2526/16

INDUSTRIA Y COM.
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De Ley de los Senadores ABAL MEDINA Y LEGUIZAMON,
modificando la Ley de Impuesto a las Ganancias T.O.
1997 y S/M, respecto del porcentaje de distribución a
la Pcia. de Bs. As. en concepto de “Fondo del
Conurbano Bonaerense”.
S. 2527/16

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

De
Declaración de las Senadoras KUNATH Y FELLNER,
expresando preocupación por la firma del Dcto. 820/16
que flexibilizo los limites de adquisición de tierras
rurales por extranjeros por Ley 26.737 – Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
S. 2528/16

AG.GAN. Y PESCA

De Declaración
expresando:

de

la

Senadora

ELIAS

DE

PEREZ,

Beneplácito por la conmemoración de los 100 años de la
primera Copa América, realizada en el país entre el 2
y el 17 de julio de 1916.
S. 2529/16

DEPORTES

Reconocimiento a la Selección Argentina de Rugby
Juvenil M20, por la obtención de la medalla de bronce
en el campeonato mundial disputado en Inglaterra entre
el 7 y el 25 de junio de 2016.
S. 2530/16

DEPORTES

De Declaración del Senador LUENZO:
Declarando de interés la competencia
“Cross Trail”
del Bicentenario a realizarse en la Cdad. de
Corcovado, Pcia. del Chubut, el 9 de julio de 2016.
S. 2531/16

DEPORTES

Expresando beneplácito por la V edición de la
competencia de Mountain Bike “Vuelta Ballenas” a
realizarse en Puerto Madryn, Pcia. del Chubut, el 18
de septiembre de 2016.
S. 2532/16

DEPORTES

Declarando de interés
“La Firma Caminos y Sabores
2016” a desarrollarse en C.A.B.A. del 7 al 10 de julio
de 2016.
S. 2533/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando de interés la “Bienal Internacional de
Escultura 2016” a realizarse en Resistencia, Pcia. del
Chaco, del 16 al 23 de julio de 2016.
S. 2534/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, repudiando el
asesinato de la militante ecologista de Honduras
Lesbia Yaneth, ocurrido el 6 de julio de 2016 en la
Rep. Homónima y otras cuestiones conexas.
S. 2535/16

RR.EE. Y CULTO
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De Comunicación del Senador MARINO, solicitando la
adecuación de la resolución 1/16 de la Comisión
Nacional de Casas Particulares, respecto de la
actualización de las remuneraciones para su personal
comprendido en la Ley 26.844 para incorporar a la
Pcia. de La Pampa y el Partido de Patagones, dentro
del adicional por zona desfavorable.
S. 2536/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De ley del Senador PINEDO, modificando el Art. 104 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias T.O. 1997 y S/M,
respecto del porcentaje de distribución a la Pcia. de
Bs.
As.
en
concepto
de
“Fondo
del
Conurbano
Bonaerense”.
S. 2537/16

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

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a los
festejos conmemorativos del 358 aniversario de la
Fundación de la Cdad. de Andalgala, Pcia. de Catamarca
el 12 de julio de 2016.
S. 2538/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador CASTILLO, solicitando la
reglamentación de la Ley 27.130 de prevención del
suicidio.
S. 2539/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo un régimen
de Jubilación y Pensión Especial para los trabajadores
que se desempeñaron en YPF S.E. y que fueron
declarados cesantes o acogidos al retiro voluntario en
virtud de la transformación de YPF S.E. en YPF S.A.
S. 2540/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Expresando beneplácito por el 443 aniversario de la
Cdad. de Córdoba el 6 de julio de 2016.
S. 2541/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés
turístico la Fiesta Nacional
del Salame Casero a realizarse en Oncativo, Pcia. de
Córdoba, entre el 12 y el 15 de agosto de 2016.
S. 2542/16

TURISMO

De Declaración del Senador NAIDENOFF, declarando de
interés
el
3°
“Parlamento
Federal
Juvenil”,
a
realizarse en el Congreso de la Nación en el mes de
octubre de 2016.
S. 2543/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora DURANGO, declarando de
interés el I Congreso Internacional de Victimologia:
“Ecos de las Violencias: Consecuencias, Interrogantes
y Desafíos en las Practicas Interdisciplinarias
Actuales” a realizarse en la Cdad. de La Plata del 24
al 26 de agosto de 2016.
S. 2544/16

POB.Y DES.HUMANO
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De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
informes sobre:
Diversos
aspectos
relacionados
con
Nacional de Educación Sexual Integral.
S. 2545/16

Programa

EDUCACION Y CULT

La discontinuación de los contratos del personal
asignado a programas que cumplían tareas en distintas
aéreas del Ministerio de Educación.
S. 2546/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores SOLANAS Y OTROS, sobre pesca
marítima.
S. 2548/16

AG.GAN.Y PESCA
AMB. Y DES. SUST
JUS.Y AS.PENALES
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI;
declarando de interés parlamentario, educacional y
general las celebraciones por los 75 años que cumple
la escuela 176 “Estanislao del Campo” de la Loc. de El
Cerro, Pcia. de Stgo. Del Estero el 15 de julio de
2016.
S. 2549/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LUENZO, instituyendo el régimen de
fortalecimiento de la Producción de la Industria
Metalmecánica vinculada a la explotación, perforación,
extracción
almacenamiento
y
refinamiento
de
hidrocarburos en la Rep. Argentina.
S. 2550/16

IND.Y COMERCIO
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
beneplácito por la conmemoración:

ROZAS,

el

expresando

Del 72° aniversario de la Fundación de la Loc. de “La
Leonesa” Pcia. del Chaco, celebrado el 4 de julio de
2016.
S. 2551/16

EDUCACION Y CULT

Del 95° aniversario de la Fundación de la Loc.
Chaqueña de las Breñas a celebrarse el 11 de julio de
2016.
S. 2552/16

EDUCACION Y CULT

Del 94° aniversario de la Fundación de la Ciudad de
Corzuela, Pcia. del Chaco, el 11 de julio de 2016.
S. 2553/16

EDUCACION Y CULT

Del 96° aniversario de la Fundación de la Localidad de
“Presidencia de la Plaza”, Pcia. del Chaco, el 11 de
julio de 2016.
S. 2554/16

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Modificando el Art. 131 del Código Penal, tipificando
el delito del denominado “Grooming”, respecto de penar
a los adultos que por medio de internet contactare a
un menor con el propósito de cometer cualquier delito
contra su integridad sexual.
S. 2555/16

JUST. Y AS. PEN.

Garantizando el acceso integral a la detección,
diagnostico, control, tratamiento, fármacos y terapias
de
apoyo
necesarias
para
el
abordaje
de
la
endometriosis.
S. 2556/16

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

De mecenazgo cultural.
S. 2557/16

EDUCACION Y CULT
JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 6° de la Ley 25.831 – Régimen de
Libre Acceso a la Información Publica Ambiental -.
S. 2558/16

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:

Rindiendo homenaje a las víctimas de la masacre de San
Patricio, los llamados Padres Palotinos, al haberse
conmemorado el 40° aniversario, el 4 de julio de 2016.
S. 2559/16

EDUCACION Y CULT

Repudiando el atentado que tuvo lugar en el Aeropuerto
de Estambul, Turquía, donde murieron 41 personas, el
28 de junio de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 2560/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PAIS, declarando de interés
la realización de la Feria del Libro 2016 “La
Patagonia te Habita”, a desarrollarse en Comodoro
Rivadavia, Pcia. del Chubut, del 2 al 7 de agosto de
2016.
S. 2561/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BLAS, solicitando
informes sobre el Dcto. 820/16, reglamentario de la
Ley 26.737 – Protección al Dominio Nacional de Tierras
Rurales – respecto de los límites que favorecen las
inversiones extranjeras.
S. 2562/16

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley del Senador GIACOPPO, incorporando con carácter
de obligatorio al Plan Medico Obligatorio (PMO), la
realización de la colonoscopia a toda persona humana a
partir de los 50 años.
S. 2563/16

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador GIACOPPO, solicitando que
se disponga la instalación de una terminal ATM (cajero
automático) en la Cdad. de Monterrico, Depto. El
Carmen, Pcia. de Jujuy.
S. 2564/16

ECON. NAC.E INV.
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De Declaración del Senador COBOS:
Condenando el atentado terrorista perpetrado en una
zona comercial del centro de Bagdad, Irak, que dejara
213 muertos y heridos, el 3 de julio de 2016.
S. 2565/16

RR.EE. Y CULTO

Expresando satisfacción por el histórico acuerdo entre
el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de ese país, para el cese al fuego y
hostilidades bilateral y definitivo, alcanzado el 22
de junio de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 2566/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MERA, declarando de interés
al poncho como símbolo representativo del Bicentenario
1816 -2016.
S. 2567/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, repudiando la
represión ejercida por la Policía Federal de México en
el Estado de Oaxaca, el 19 de junio de 2016.
S. 2360/16

AP. S/T

De Declaración del Senador DE ANGELI, repudiando el
atentado perpetrado en la Cdad. de Orlando, EE.UU., el
12 de junio de 2016.
S. 2375/16

AP. S/T

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
satisfacción por la Resolución aprobada por el Comité
de Descolonización de la ONU, ante el reclamo
argentino de la soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
S. 2357/16

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito por la declaración de respaldo a la
soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes aprobado por la OEA, el 15 de junio de
2016.
S. 2386/16

AP. S/T

RODRIGUEZ SAA: Comunica designación de autoridades de
la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos y
adjunta acta correspondiente.
S. 2394/16

AP. S/T

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando su
consternación
por
el
atentado
ocurrido
en
el
aeropuerto internacional Atatürk de Estambul, Turquía.
S. 2399/16

AP. S/T

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, expresando
pesar por las víctimas de los atentados ocurridos el
28 de junio de 2016, en Estambul, Turquía y condenando
toda forma de terrorismo y violencia.
S. 2402/16

AP. S/T
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De Declaración del Senador COBOS, repudiando el
atentado terrorista perpetrado en el Aeropuerto
Internacional Atatürk, de la Cdad. de Estambul, el 28
de junio de 2016.
S. 2415/16

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito por el acuerdo alcanzado entre el Gob. de
Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), celebrado
en la Cdad. de La Habana, Cuba, el 23 de junio de
2016.
S. 2426/16

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
expresando
satisfacción por la resolución aprobada por el Comité
de Descolonización de la ONU, ante el reclamo
argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, el 23 de junio de 2016.
S. 2430/16

AP. S/T

De Declaración del Senador REUTEMANN, expresando
satisfacción por el acuerdo alcanzado por el Gobierno
de la República de Colombia y las FARC para un alto al
fuego y paz definitiva.
S. 2433/16

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
FUENTES,
expresando
beneplácito por el acuerdo de “Cese al Fuego Bilateral
y Definitivo y la Dejación de Armas”, firmado entre el
Gobierno de la Rep. de Colombia y las FARC, en la
Cdad. de La Habana, el 23 de junio de 2016.
S. 2445/16

AP. S/T

De Declaración del Senador GODOY, repudiando el
atentado
terrorista
ocurrido
en
el
Aeropuerto
Internacional Atatürk, en la Cdad. de Estambul,
Turquia, el 28 de junio de 2016.
S. 2459/16

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI
adhiriendo a los festejos del 463 aniversario de la
ciudad de Stgo. del Estero, capital de la Pcia.
homónima.
S. 2570/16

AP. S/T

De Declaración de la Senadora LUNA, adhiriendo a los
actos de homenaje realizados al Gral. Juan Domingo
Perón,
al
cumplirse
el
42
aniversario
de
su
fallecimiento el 1º de julio de 2016.
S. 2574/16

AP. S/T

De Declaración del Senador SOLANAS y OTROS, expresando
su oposición al aumento de tarifas de los Servicios
Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural
dispuesto por la Res. 28 y 31/16 del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación.
S. 2577/16

AP. S/T
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De Comunicación de los Senadores PICHETTO Y OTROS,
solicitando que ante lo decidido por la Sala II de la
Cámara Federal de Cdad. de La Plata, suspenda la
aplicación de los aumentos de tarifas de gas
implementados durante el año 2016.
S. 2581/16

AP. S/T

De Declaración de la Senadora AGUIRRE declarando de
interés la “1º jornada multidisciplinaria de la
construcción”, a realizarse en la Pcia. de La Rioja,
el 25 y 26 de agosto de 2016.
S. 2582/16

AP. S/T

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, adhiriendo al
día internacional para la eliminación de la violencia
contra la mujer, el 25 de noviembre de 2016.
S. 2596/16

AP. S/T

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, adhiriendo al
día mundial contra la trata de personas, el 30 de
julio de 2016.
S. 2598/16

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
la 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.-78/16)
Buenos Aires, 1° de julio de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, doctor Walter Ezequiel López Da Silva, DNI 21.836.373.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 72
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-79/16)
Buenos Aires, 1° de julio de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor auxiliar de la Defensoría General
de la Nación, doctor Nicolás Laino, DNI 30.296.348.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 73
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-67/16)
Buenos Aires, 24 de junio de 2016.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 797 del 16 de junio de 2016, que
en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 20
MARCOS PEÑA.
Alfonso Prat-Gay.
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Buenos Aires, 16 de junio de 2016.
VISTO:
El expediente S01:0069387/2016 del Registro del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, la ley
27.198 de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2016 y la decisión administrativa 10 de fecha 19 de enero de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la resolución 28 de fecha 18 de febrero de
2016 de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), organismo descentralizado actuante
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se
establece el valor de la movilidad prevista en el artículo
32 de la ley 24.241.
Que, en tal sentido, resulta necesario incrementar el
presupuesto del citado organismo a fin de atender los
gastos previsionales.
Que de acuerdo al artículo 16 apartado 2 de la ley
24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP), el otorgamiento y pago de las prestaciones
previsionales están garantizadas por el Estado nacional
hasta el monto de los créditos presupuestarios establecidos en la respectiva ley de presupuesto.
Que el artículo 18 de la ley 24.241 incluye entre los
recursos para las prestaciones previsionales aquellos
adicionales que anualmente fije el Congreso de la
Nación en la Ley de Presupuesto.
Que los mayores gastos señalados se financian con
el uso de crédito interno.
Que la presente medida se encuadra dentro de los
límites establecidos en la planilla anexa al artículo 34
de la ley 27.198 de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2016.
Que resulta necesario autorizar, conforme lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, la
contratación de obras y adquisición de bienes con
incidencia en ejercicios futuros.
Que el artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156, sustituido por el artículo
1° de la ley 26.124, dispone que quedan reservadas al
Honorable Congreso de la Nación las decisiones que
afecten, entre otros, el monto total del presupuesto y
el monto del endeudamiento previsto.
Que a fin de evitar demoras en las acciones precedentemente referidas, resulta necesario disponer con
urgencia las adecuaciones antes descriptas correspondientes al ejercicio presupuestario 2016.
Que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación,
respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo
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dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional.
Que el artículo 2° de la ley mencionada precedentemente determina que la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación tiene
competencia para pronunciarse respecto de los decretos
de necesidad y urgencia.
Que el artículo 10 de la citada ley dispone que la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de
la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de diez (10) días hábiles, conforme lo
establecido en el artículo 19 de dicha norma.
Que el artículo 20 de la ley referida, prevé incluso
que, en el supuesto que la citada Comisión Bicameral
Permanente no eleve el correspondiente despacho, las
Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución
Nacional.
Que por su parte el artículo 22 de la ley 26.122,
dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los
decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en
el artículo 82 de nuestra Carta Magna.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos en la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas ha tomado
la intervención que le compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de
la Constitución Nacional.
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Por ello,
La vicepresidente de la Nación Argentina en ejercicio
del Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Modifícase el presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2016, de
acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas
al presente artículo que forman parte integrante del
mismo.
Art. 2° – Autorízase, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, la
contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros, de acuerdo con el detalle
obrante en las planillas anexas al presente artículo que
forman parte integrante del mismo.
Art. 3° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 797
GABRIELA MICHETTI.
Marcos Peña. – Alfonso Prat-Gay. – José G.
Santos. – Guillermo J. Dietrich. – Germán
C. Garavano. – Patricia Bullrich. – Alberto J. Triaca. – Carolina Stanley. – José
L. S. Barañao. – Alejandro P. Avelluto.
– Sergio A. Bergman. – Andrés H. Ibarra.
– Juan J. Aranguren.
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(P.E.-68/16)
Buenos Aires, 28 de junio de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.

–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo – Ley 26.122.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que tiende a fortalecer la calidad democrática
de nuestro país incorporando el debate público como
práctica obligatoria para los candidatos a ejercer el
cargo de presidente de la Nación.
La institucionalización de esta práctica apunta a
mejorar nuestra democracia, tomándola más abierta y
deliberativa. Asimismo, el debate enriquece el proceso
electoral incorporando una instancia de intercambio de
ideas y propuestas entre los candidatos presidenciales
y ofreciendo al ciudadano mayor información para el
ejercicio pleno de su derecho a elegir.
Por otro lado, la posibilidad de que las propuestas
de cada aspirante a la presidencia sean expuestas a la
crítica de los otros candidatos favorece la transparencia
y la integridad del proceso electoral. A diferencia de
la propaganda electoral, que opera fundamentalmente
como un mensaje unilateral de un candidato o agrupación política a la población, el debate constituye
un espacio en el que los candidatos deben brindar
respuestas y explicaciones ante las observaciones,
críticas y preguntas tanto de sus competidores como
de moderadores imparciales.
Asimismo, el debate aporta mayor equidad al asegurar que todos los aspirantes a la presidencia puedan
discutir sobre sus respectivas propuestas ante el electorado, independientemente de los recursos económicos
con los que cuenten o el caudal electoral que puedan
haber obtenido en elecciones pasadas.
El debate presidencial es una práctica establecida
en las democracias a lo largo y ancho del planeta,
incluyendo a numerosos países latinoamericanos. Así,
nuestra experiencia reciente da cuenta de avances
positivos en este campo, teniendo en cuenta que en el
año 2015 nuestro país experimentó por primera vez un
debate presidencial con participación de los principales
candidatos a través de la iniciativa promovida desde
la sociedad civil y conocida como Argentina Debate y
los elevados registros de audiencia obtenidos en dicha
oportunidad demuestran cómo este tipo de instancias
pueden contribuir a alentar el interés ciudadano por
la política.
Nuestra historia demuestra la necesidad de que el
debate sea una práctica obligatoria, considerando que
desde el año 1989 en cada elección presidencial ha
habido intentos y reclamos por la realización del debate
presidencial, pero estas iniciativas se vieron una y otra
vez frustradas por las especulaciones y cálculos de los
propios candidatos. Fue como resultado de experiencias similares que los Estados Unidos Mexicanos se
transformaron, en el año 2007, en el primer país en
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establecer la participación obligatoria de los candidatos
presidenciales en debates.
El debate presidencial debe ser considerado como
un bien público y, en consecuencia, el Estado debe
velar por la realización de los debates presidenciales,
institucionalizando su práctica, a los fines de que ésta
no quede sujeta a la especulación electoral de los
candidatos. Desde esta perspectiva, la obligación de
los ciudadanos de votar y de contribuir al financiamiento de las actividades de los partidos políticos tiene
como contrapartida la obligación de los candidatos a
presidente de la Nación de participar de un debate,
asumiendo el compromiso democrático de presentar
sus propuestas y exponiéndolas a la crítica de otros
aspirantes y del público en general.
En tiempos recientes ha crecido el reclamo y la
preocupación por la existencia de debates presidenciales en nuestro país, dando lugar a la presentación
de numerosos proyectos en ambas Cámaras de ese
Honorable Congreso de la Nación por legisladores de
distintas bancadas. Estas iniciativas fueron gestando un
amplio consenso respecto a la importancia de contar
con esta instancia en el proceso electoral.
Este proyecto regula el deber de los candidatos a la
presidencia de la Nación de asistir al debate, sancionando su incumplimiento. En primer lugar, se dispone
hacer notar la ausencia en el transcurso del debate dejando un espacio vacío en el lugar que hubiera debido
ocupar el candidato. En segundo lugar, se establece
la quita del treinta por ciento (30 %) del tiempo para
publicidad en medios de comunicación audiovisual que
hubiera sido asignado para la campaña a la agrupación
del candidato que se ausente.
Asimismo, el proyecto prevé estrictas condiciones
de equidad bajo las cuales debe realizarse el debate.
Así, tanto para las elecciones generales como para la
segunda vuelta, de corresponder, deberán participar
todos los candidatos proclamados en las elecciones
primarias, y todos ellos contarán con igual cantidad
de tiempo para exponer sus propuestas y responder
preguntas. La Cámara Nacional Electoral actuará
como autoridad encargada de coordinar el desarrollo
del debate presidencial, garantizando la imparcialidad
de la organización y acordando junto a los partidos y
candidatos participantes, la fecha y horario del debate,
los temas y la distribución de los tiempos para las exposiciones, la modalidad de las réplicas y repreguntas
y la selección de los moderadores.
Con el objeto de alcanzar el mayor grado de difusión
posible, el proyecto dispone que el debate sea transmitido por los medios públicos, que compartirán la señal
gratuitamente a todos los medios que lo requieran. Asimismo, será grabado para su visualización en Internet
en cualquier momento.
En definitiva, el proyecto que se presenta incorpora
el debate presidencial obligatorio como un mecanismo
idóneo para fortalecer la equidad entre los competidores, ofreciendo al ciudadano mayor información para
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el ejercicio pleno de su derecho a elegir. En conjunto,
constituye una herramienta que fortalece la deliberación pública como componente esencial del proceso
electoral, contribuyendo así a construir una democracia
de mejor calidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 71
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Debate obligatorio. Los candidatos a
ocupar el cargo de presidente de la Nación proclamados en las elecciones primarias deberán participar de
un debate público en el que expondrán las propuestas
relativas a su plan de gobierno, que tendrá lugar dentro
de los veinte (20) días y hasta los siete (7) días corridos
anteriores a la fecha de la elección general.
En el caso de llevarse a cabo una segunda vuelta
electoral, se realizará un debate adicional entre los
candidatos a ocupar el cargo de presidente de la Nación
de las dos (2) fórmulas más votadas, dentro de los diez
(10) días corridos anteriores de la fecha de la elección.
Art. 2º – Audiencia. Fecha, horario y temas. La
Cámara Nacional Electoral convocará con una antelación razonable a los candidatos a ocupar el cargo
de presidente de la Nación, y a los apoderados de sus
respectivas agrupaciones políticas, a una audiencia a
los fines de acordar la fecha y el horario del debate, los
temas y los tiempos para las exposiciones, la modalidad
de las réplicas y repreguntas, y los profesionales que
oficiarán de moderadores. De no existir acuerdo entre
las partes, la decisión recaerá en la Cámara Nacional
Electoral. El resultado de la audiencia deberá hacerse
público.
Art. 3º – Reglamento y sorteo del orden de exposición. La Cámara Nacional Electoral elaborará un
reglamento que contendrá las reglas generales, la
estructura y la dinámica bajo las cuales se desarrollarán los debates, garantizando el trato igualitario entre
los candidatos, incluyendo la igualdad en el tiempo
destinado a las exposiciones y réplicas de cada uno.
Asimismo, la Cámara Nacional Electoral organizará
un sorteo público mediante el cual se determinará el
orden de exposición de los candidatos.
Art. 4º – Transmisión. El debate presidencial obligatorio será transmitido en directo por todos los medios
pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.). Las señales radiofónicas
y televisivas emitidas por RTA S.E. serán puestas a
disposición de todos los medios públicos o privados
del país que deseen transmitir el debate de manera
simultánea, en forma gratuita.
La transmisión deberá contar con mecanismos de
accesibilidad tales como lenguaje de señas, subtitulado
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visible y oculto, o los que pudieran implementarse en
el futuro. Durante la transmisión del debate presidencial se suspenderá la publicidad electoral en los
servicios de comunicación audiovisual y los anuncios
públicos de los actos de gobierno.
La Cámara Nacional Electoral dispondrá la grabación del debate, que deberá encontrarse disponible en
la página oficial de la red informática de la Justicia
Nacional Electoral, de forma accesible.
Art. 5º – Incumplimiento. Si alguno de los candidatos a ocupar el cargo de presidente de la Nación se
negase a participar del debate presidencial obligatorio,
el espacio físico que le hubiera sido asignado para su
participación permanecerá vacío junto al del resto de
los participantes, a los fines de denotar su ausencia.
Asimismo, se dispondrá el cese del treinta por ciento
(30 %) del espacio publicitario restante que le correspondiere hasta la fecha de la elección, asignado a la
agrupación política a la cual represente el candidato
por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, para la categoría
presidente y vicepresidente de la Nación, en virtud de
lo dispuesto por la ley 26.215 y sus modificatorias.
Art. 6º – Presupuesto. El presupuesto general de la
administración nacional preverá las partidas necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(P.E.-70/16)
Buenos Aires, 30 de junio de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para someter a su consideración la cuenta de inversión
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, a fin de que ese
Honorable Congreso de la Nación, proceda conforme a
los términos del articulo 75, inciso 8, de la Constitución
Nacional.
La cuenta de inversión que se eleva expone, entre
otros aspectos, los estados que reflejan la ejecución de
recursos y gastos oportunamente contemplados en la
ley 27.008 de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2015.
Por otra parte, cabe destacar que el documento que
se remite constituye un instrumento fundamental para
evaluar la gestión gubernamental y el cumplimiento
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de las decisiones políticas incluidas en los planes del
Gobierno Nacional en materia económica, financiera
y patrimonial, detallados en la Ley de Presupuesto de
cada ejercicio fiscal.
La presente Cuenta de Inversión ha sido elaborada
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, a
fin de cumplimentar lo indicado en la citada norma
constitucional.
De acuerdo a los lineamientos del artículo 95 de
la ley citada en último término y el articulo 87 de
la reglamentación de ese cuerpo legal, aprobada por
el decreto 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, la
cuenta de inversión incluye los estados contables de
la administración central, elaborados por la Contaduría
General de la Nación de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, con la correspondiente
integración de los patrimonios netos de los organismos
descentralizados, instituciones de la seguridad social,
universidades nacionales, sociedades y empresas del
estado, entes públicos y fondos fiduciarios, al 31 de
diciembre de 2015, que surgen de los pertinentes
Estados elaborados por éstos, según su ejecución presupuestaria financiera y patrimonial, confeccionados
conforme el marco normativo para el Sector Público
Nacional, dictado por la Secretaría de Hacienda del
citado Ministerio.
La inclusión de dichos Estados Contables (balance
general, estado de resultados corrientes –recursos y
gastos–, estado de origen y aplicación de fondos y
estado de evolución del patrimonio neto), junto a la
cuenta de ahorro –inversión– financiamiento, permiten
una mejor comprensión de los resultados del ejercicio,
facilitan la elaboración de análisis comparativos de
las variaciones contables operadas entre ejercicios,
respecto de la gestión de los entes alcanzados por las
normas de la administración financiera gubernamental,
la transparencia fiscal de las transacciones económicofinancieras del Gobierno Nacional y posibilitan un fluido camino hacia la armonización de normas contables
para el sector público en los países de la región.
Todo ello coadyuva a optimizar la toma de decisiones en los niveles gubernamentales pertinentes y
a aportar información de mayo calidad para elaborar
los indicadores económicos que surgen de las cuentas
nacionales.
En materia de ejecución presupuestaria de la Administración Nacional se incluye a continuación una
síntesis de los totales de recursos, gastos y resultados
del ejercicio 2015 para el presupuesto vigente del período y su ejecución, expresados en millones de pesos.
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Concepto

Presupuesto Vigente
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Recaudado/Devengado

% de ejecución

I-Total de Ingresos primarios

1.102.902,69

1.082.019,58

98,11%

II- Total de Gastos Primarios

1.388.765,82

1.324.361,15

95,36%

III- Rentas de la Propiedad

38.538,20

22.987,45

59,65%

IV- Total de Recursos

1.252.151,15

1.212.308,00

96,82%

V- Total de Gastos

1.499.476,07

1.431.662,13

95,48%

VI- Resultado Primario sin Rentas (I-II)

-285.863,12

-242.341,57

84,78%

VIl- Resultado Financiero (IV-V)

-247.324,92

-219.354,12

88,69%

A continuación se expone el comparativo anual del resultado primario sin rentas, mencionando las variaciones
en millones de pesos.
Concepto

2015

2014

Variación en millones de $

Resultado primario sin rentas

-242.341,57

-221.688,68

-20.652,89

- Rentas (BCRA y FGS)

130.288,42

116.321,81

13.966,61

- Intereses

107.300,97

84.819,30

22.481,67

Resultado Financiero

-219.354,12

-190.186,18

-29.167,94

En cuanto a la ejecución del gasto por finalidad, se detalla a continuación el presupuesto vigente, el monto
devengado y su porcentaje de ejecución en millones de pesos.
Finalidad

Presupuesto Vigente

Devengado

% Ejecución

94.793,43

83.173,47

87,74%

Administración Gubernamental
Servicios de Defensa y Seguridad

82.448,73

79.025,15

95,85%

Servicios Sociales

888.840,34

861.814,17

96,96%

Servicios Económicos

320.321,63

298.036,61

93,04%

Deuda Pública

113.071,93

109.612.71

96,94%

1.499.476,07

1.431.662,13

95,48%

Total

Por otra parte, cabe mencionar que la información
que se consigna sobre la existencia de bienes inmuebles de la administración central ha sido generada
por el sistema de administración de bienes del estado
nacional, desarrollado por la contaduría general de la
nación, con el fin de exponer los bienes de propiedad
del estado nacional, tarea que se complementa con
la valuación contable de los mismos, que el tribunal
de tasaciones de la nación, organismo descentralizado en la órbita de la secretaría de obras públicas
Rubro
Activo Corriente
Activo No Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente

2015

del ministerio del interior obras públicas y vivienda
realiza desde el año 1999, y que, dada la magnitud
de los bienes a relevar, continuará en los próximos
ejercicios.
En el cuadro que se expone a continuación se resumen
las variaciones, en millones de pesos, de activos y pasivos,
desagregados en corrientes y no corrientes, de los ejercicios 2014 y 2015 cuyo detalle obra en el balance que se
acompaña al presente mensaje, con sus notas aclaratorias:
2014

Variación en millones de $

100.750,72

78.244,07

22.506,65

1.671.898,75

1.185.166,77

486.731,98

651.471,56

499.052,27

152.419,29

2.414.889,53

1.524.030,70

890.858,23
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Cabe destacar que en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional se continúa instrumentando una permanente
reingeniería de sistemas y procesos, con el objeto
de facilitar la gestión operativa de los entes de la
administración nacional y satisfacer plenamente las
necesidades de información de los órganos de control
público y del propio Honorable Congreso de la Nación,
orientándose a la actualización informática mediante
el uso de las más modernas tecnologías, plataforma
internet, herramientas de inteligencia de negocios,
aplicaciones móviles, entre otras.
Este proceso tiene como objetivo implantar en
la totalidad de los organismos de la administración
nacional, tanto centralizados como descentralizados,
sistemas y procesos únicos que integren, en cada
ámbito, la gestión de los recursos reales y financieros
con los registros contables, lo que paralelamente permitirá complementar los controles centralizados en la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, con otros autárquicos en cada uno
de los Servicios Administrativo Financieros.
Asimismo, es oportuno mencionar que se continúa trabajando en el desarrollo y en la implementación por módulos
de un sistema de base de datos centralizada con aplicación
de herramientas orientadas a internet (e-SIDIF).
En ese entendimiento se destaca que durante el
ejercicio 2015, se continuó con los despliegues en los
Servicios Administrativo Financieros de los módulos
de entes, gastos, deducciones y retenciones, fondo
rotatorio, recursos y conciliación bancaria, los correspondientes al presupuesto, formulación, modificaciones presupuestarias, programación, ejecución física y
financiera de programas y proyectos, incorporando la
firma digital, herramienta ésta, que permite dotar de
mayor seguridad a las transacciones e información del
sistema integrado de información financiera.
Respecto del módulo de pagos, cabe mencionar que
se prosiguió con el despliegue de las funcionalidades
de programación financiera trimestral; así como también con el correspondiente a medidas de afectación
patrimonial judicial y la generación de volantes electrónicos de pago.
En materia del sistema de contabilidad, base de los
registros que se exponen en la cuenta de inversión a
nivel patrimonial, se prosigió con el despliegue de
nuevo Módulo de Contabilidad en los Organismos
descentralizados que operan dentro del Módulo de
Gastos del “e-SIDIF”, el que incluye el nuevo plan
de cuentas único para la administración nacional, con
un importante nivel de desagregación a los efectos de
dotarlo de mayor adaptabilidad a la gestión diferencial
de cada juridicción y entidad.
Consecuentemente dicha desagregación del plan de
cuentas obligó a mejorar las matrices de relación con
el presupuesto para facilitar el registro automático de
las transacciones.
Dicho plan de cuentas, junto con el rediseño de los
principios y normas generales de contabilidad para el
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sector público nacional, desarrollados por la Contaduría
General de la Nación, permitirán una mejor exposición
de las transacciones de la Administración Nacional.
Es de destacar que los comprobantes de gestión que
respaldan y dan lugar a los registros contables, cuentan
con la información relativa a la moneda de origen, de
manera de obtener salidas de información multimoneda.
En cuanto a las salidas de información se han utilizado herramientas de “datawarehousing”, tales como
el Oracle Business lntelligence (OBI).
Finalmente la elaboración de subdiarios analíticos
parametrizables para cada cuenta contable, a partir
de los datos obrantes en cada una de ellas y con las
herramientas descriptas en el párrafo precedente, se
puede obtener información contable conforme a las
necesidades de los usuarios de la información.
Con referencia al sistema de costos, atento a lo
indicado por el artículo 87 inciso d) de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional W 24.156, la Contaduría
General de la Nación coordinó la actividad “definición
y alcance de un sistema de costos para el sector público
nacional”. En el ejercicio 2015, la etapa de validación
del “modelo funcional”, incluyó la elección de un “caso
de Prueba”, el cual fue desarrollado en el ámbito del
organismo descentralizado Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Cabe destacar, por último, que durante el año 2015
se ha realizado un esfuerzo significativo a efectos de
incorporar al sistema de seguimiento de la ejecución presupuestaria indicadores de resultado inherentes a diversos
programas presupuestarios, procurando reflejar los efectos
de la producción pública y su impacto beneficioso en la
sociedad. En tal sentido, la cuenta de inversión contiene
ciento siete (107) indicadores correspondientes a setenta
y cinco (75) programas y diecisiete (17) jurisdicciones de
la Administración Pública Nacional.
En cuanto a asegurar la calidad de la documentación
de respaldo de la cuenta de inversión elaborada por
los diversos entes que reportan para su realización,
corresponde señalar que la Sindicatura General de la
Nación, organismo descentralizado en el ámbito de la
Presidencia de la Nación ha realizado una evaluación
de la eficiencia del control interno de los sistemas de
información contable y presupuestario de ciento treinta
y siete (137) entes del Sector Público Nacional, resultando el mismo, en térmimos generales, suficiente en
cuarenta y seis (46) de ellos, suficiente con salvedades
en ochenta y tres (83) de ellos e insuficiente en ocho
(8) de ellos, que incluye un (1) organismo de la administración central, tres (3) organismos descentralizados
y cuatro (4) empresas y sociedades del estado.
Al presentar la cuenta de inversión correspondiente
al ejercicio fiscal 2015, el Poder Ejecutivo nacional
desea expresar que permanece a entera disposición de
los señores legisladores para responder a las consultas
que consideren necesarias, de acuerdo con las disposiciones del artículo 7° de la ley 25.152.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 22
ALFONSO PRAT-GAY
Marcos Peña
–A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
(P.E.-81/16.)
Buenos Aires, 5 de julio de 2016.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.122, a
fin de comunicarle el decreto 825 de fecha 30 de junio
de 2016 dictado en uso de facultades delegadas, que
en copia se acompaña.
Mensaje 23
Francisco A. Cabrera. – Rogelio Frigerio.
Buenos Aires, 30 de junio de 2016.
VISTO:
El expediente S01: 0251122/2016 del registro del
Ministerio de Producción y la ley 24.674 de impuestos
internos y sus modificaciones, y
Considerando:
Que mediante la ley 24.674 y sus modificaciones
se sustituyó el texto de la Ley de Impuestos Internos,
texto ordenado en 1979.
Que el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 14 del título I de la ley 24.674
de impuestos internos y sus modificaciones, faculta al
Poder Ejecutivo nacional para aumentar hasta en un
veinticinco por ciento (25 %) los gravámenes previstos
en dicha ley o para disminuirlos o dejarlos sin efecto
transitoriamente, cuando así lo aconseje la situación
económica de determinada o determinadas industrias.
Que, en ejercicio de dicha facultad, el decreto 2 de
fecha 7 de enero de 2014 introdujo modificaciones
respecto de los bienes comprendidos en los incisos c)
y e) del artículo 38 de la citada ley.
Que, posteriormente, mediante los decretos 2.578
de fecha 30 de diciembre de 2014 y 1.243 de fecha 30
de junio de 2015 se practicaron modificaciones a los
montos en base a los cuales se determinan las alícuotas
previstas para los bienes comprendidos en los artículos
27 y 38 de la mencionada ley.
Que a través del decreto 11 de fecha 5 de enero de
2016 también se practicaron modificaciones con respecto a los bienes comprendidos en el citado artículo
38, dejando a su vez transitoriamente sin efecto el
gravamen previsto en el capítulo V del título II de la
ley 24.674 de impuestos internos y sus modificaciones.
Que continúan vigentes los motivos que oportunamente dieron lugar al dictado del decreto mencionado
en el considerando que precede, motivo por el cual
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resulta necesario prorrogar su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2016, inclusive.
Que los organismos técnicos del Ministerio de
Producción y del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas han emitido los informes técnicos favorables
requeridos por las disposiciones legales en relación a
la medida proyectada.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Producción ha tomado la intervención
que le compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo incorporado sin número a
continuación del artículo 14 del título I de la ley 24.674
de impuestos internos y sus modificaciones.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Prorrógase el plazo a que se refiere el
artículo 3° del decreto 11 de fecha 5 de enero de 2016
desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de
2016, inclusive.
Art. 2° – Las disposiciones del presente decreto
entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Alfonso
Prat-Gay. – Francisco A.
Cabrera.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo – Ley 26.122.
(C.D.-34/16)
Buenos Aires, 30 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,…
TÍTULO I

Creación del Régimen de Desarrollo
y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino.
Beneficios e incentivos
CAPÍTULO I
Definición y alcances del régimen
Artículo 1º – Se instituye el Régimen de Desarrollo
y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, por el
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cual se otorga un bono electrónico de crédito fiscal que
podrá ser cedido a terceros, para el pago de impuestos
nacionales, por un monto equivalente a un porcentaje
del valor ex fábrica de las autopartes nacionales a las
que hace referencia el artículo 4º, neto del impuesto al
valor agregado (IVA), gastos financieros, y de descuentos y bonificaciones.
Art. 2º – A los efectos del presente régimen, se
entenderá:
Por plataforma: a un ensamble primario estructural
portador de carga de un vehículo automotor, que determina el tamaño básico de ese vehículo y conforma
la base estructural que soporta el tren motriz, y sirve
de unión del vehículo automotor en diversos tipos de
bastidores, tales como para montaje de carrocería,
bastidor dimensional o carrocería unitaria.
Por plataforma nueva: a una plataforma que inicie su
producción como resultado de una inversión relevante
en activos fijos, rediseño de procesos y productos, obra
civil y desarrollo de proveedores locales, alcanzando una
escala de producción óptima del bien que se trate. Para
que una plataforma de producción sea considerada nueva
deberá involucrar una inversión mínima de cincuenta
millones de dólares estadounidenses (u$s 50.000.000)
en los casos de los incisos a), b) y c) del artículo 4º,
y de veinte millones de dólares estadounidenses (u$s
20.000.000) para el inciso d) del artículo 4º. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad de aplicación dictará las
normas aclaratorias y los criterios que sean necesarios.
Por plataforma exclusiva: aquella cuya producción
se desarrolla, dentro del Mercado Común del Sur
(Mercosur), únicamente en la Argentina.
Por motores y cajas de transmisión: los bienes incluidos en el listado que a tal efecto elabore la autoridad
de aplicación.
Por autopartes: las partes, piezas, subconjuntos,
conjuntos y sistemas integrantes del vehículo o autoparte beneficiados incluidos en el listado que a tal
efecto elabore la autoridad de aplicación.
Por autopartes nacionales: aquellas que cumplen
con las condiciones establecidas en el artículo 16 de
la presente ley.
Por empresas terminales: aquellas empresas que
producen vehículos incluidos en los incisos a), b), c),
d), e) y f) del artículo 4º de la presente ley.
Por autopartistas: aquellas empresas que producen
los bienes incluidos en los incisos g), h) e i) del artículo
4º de la presente ley, y sus partes y piezas, independientemente del destino de aplicación de éstos.
Por componentes producidos in house: aquellos
componentes que son producidos directamente por las
empresas terminales o autopartistas.
Art. 3º – Podrán solicitar la ad hesión al régimen las
personas jurídicas fabricantes de los productos indicados en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 4º
de la presente ley, que cuenten con establecimiento industrial radicado en el territorio nacional al amparo de

153

la ley 21.932, o se encuentren inscritas en los registros
creados por la resolución 838 de fecha 11 de noviembre
de 1999 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y
Minería del ex Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, sus modificatorias y complementarias,
sin perjuicio del régimen aduanero al que esté sometido
dicho territorio y/o de los beneficios fiscales de los que
las empresas pudieran resultar favorecidas, tanto en
jurisdicción municipal, provincial o nacional.
Asimismo, podrán solicitar la adhesión al régimen las
personas jurídicas fabricantes de los bienes indicados en
los incisos g), h) e i) del artículo 4º de la presente ley,
con independencia del destino que se les dé, que cuenten
con establecimiento industrial radicado en el territorio
nacional, sin perjuicio del régimen aduanero al que esté
sometido dicho territorio y/o de los beneficios fiscales
de los cuales las empresas pudieran resultar favorecidas,
tanto en jurisdicción municipal, provincial o nacional.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el
fabricante deberá cumplimentar las disposiciones de
la resolución 838/99 de la ex Secretaría de Industria,
Comercio y Minería o estar inscrita en el Registro Industrial de la Nación, creado por la ley 19.971.
CAPÍTULO II
Del beneficio
Art. 4º – Las personas jurídicas que adhieran al
régimen obtendrán un beneficio sobre el valor de las
autopartes nacionales incorporadas a sus productos,
conforme las definiciones contenidas en el artículo16
de la presente ley.
Dichas autopartes locales deberán estar destinadas a
la fabricación de los productos definidos en los incisos
a), b), c), d), e) y f), y/o a la producción de autopartes
definidas en los incisos g), h) e i) del presente artículo:
a) Automóviles;
b) Utilitarios de hasta un mil quinientos
kilogramos (1.500 kg) de capacidad de carga;
c) Comerciales livianos de más de un mil quinientos
kilogramos (1.500 kg) y hasta cinco mil
kilogramos (5.000 kg) de capacidad de carga;
d) Camiones, chasis con y sin cabina, y ómnibus;
e) Remolques y semirremolques;
f) Maquinaria agrícola y vial autopropulsada;
g) Motores de combustión interna, híbridos u otros;
h) Cajas de transmisión y sus componentes;
i) Otros sistemas de autopartes, conjuntos y
subconjuntos, que defina la autoridad de
aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos al beneficio, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
y dictando las normas aclaratorias y/o complementarias
que considere necesarias a tal efecto.
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Art. 6º – El beneficio previsto en el artículo 4º de
la presente es aplicable, asimismo, a la compra de
matrices nuevas fabricadas en el país para estampar,
embutir, punzonar o forjar, de moldes nuevos fabricados en el país para inyección, compresión o forjado de
metales, y para inyección o compresión de plástico o
goma, sus calibres de uso específico y herramentales
nuevos para fundición destinados a la producción de
autopartes componentes de los bienes mencionados
en el artículo 4º de la presente ley y contemplando los
cambios tecnológicos que pudieran existir.
Art. 7º – A efectos de acceder al régimen instituido
por el artículo 1º de esta ley, las empresas productoras
de los bienes incluidos en los incisos a), b), c), d), e)
y f) del artículo 4º deberán presentar una solicitud de
adhesión vinculada a la producción de nuevas plataformas exclusivas.
Dicha solicitud deberá ser aprobada por la autoridad
de aplicación, quien para ello tendrá en consideración
la incidencia del incentivo sobre la decisión de la
inversión, su capacidad exportadora, el impacto sobre
el empleo, la competitividad de la cadena de valor
automotriz-autopartista, la generación de valor agregado nacional, la radicación de nuevas tecnologías
y la escala de producción, entre otros aspectos que
considere relevante.
En el caso de las plataformas exclusivas no nuevas,
las empresas referidas en el primer párrafo podrán
presentar una solicitud de adhesión en tanto las mismas impliquen un rediseño significativo de los bienes
involucrados, para lo cual se considerará además el
volumen de inversiones requerido, su impacto en el
empleo y deberá implicar en todos los casos el incremento de la participación de autopartes nacionales,
entre otros criterios que defina la autoridad de aplicación a los efectos del otorgamiento de los beneficios
que establece la presente.
Tanto para plataformas exclusivas nuevas como no
nuevas y autopartes, se podrá presentar la solicitud de
adhesión para aquellas que hayan iniciado su producción durante los trescientos sesenta y cinco (365) días
previos a la aprobación de la presente ley.
Art. 8º – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en los incisos g), h) e i) del artículo 4º de la
presente ley deberán presentar, para su aprobación por
parte de la autoridad de aplicación, una solicitud de
adhesión correspondiente a la producción de:
a) Nuevas autopartes;
b) Autopartes existentes al momento de la
inscripción al régimen que involucren una
ampliación de la capacidad de producción.
En el caso de las ampliaciones, para la aprobación,
se tendrán en consideración la incidencia del
incentivo sobre la decisión de inversión, su capacidad
exportadora, el impacto sobre la competitividad
de la empresa, el empleo, la generación de valor
agregado nacional, su impacto en la cadena de valor,
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la radicación de nuevas tecnologías y la escala de
producción.
Art. 9º – Las empresas deberán presentar, junto
con la solicitud de adhesión al régimen, el detalle de
proveedores locales, las piezas de producción local que
serán provistas por cada uno de ellos y los volúmenes
de compra (en unidades físicas y en valor) previstos
durante el plazo del proyecto. La relación comercial
entre la empresa beneficiaria y sus proveedores deberá
establecerse mediante un documento fehaciente que
establezca pautas de previsibilidad respecto a volúmenes mínimos de compra previstos en la solicitud del
beneficio, entre otros aspectos, pudiendo la autoridad
de aplicación dictar las normas complementarias y
aclaratorias que considere pertinentes a tal fin.
Art. 10. – Los beneficiarios del presente régimen,
además de los requisitos que disponga la autoridad
de aplicación, deberán cumplimentar las siguientes
condiciones:
a) Presentar en carácter de declaración jurada la
cantidad de trabajadores mensuales promedio
en relación de dependencia, debidamente registrados, conforme libro especial previsto por el
artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, t. o. 1976 y sus modificaciones, del
período comprendido entre julio de 2015 y
junio de 2016, inclusive;
b) Presentar una declaración jurada en los mismos
términos en el mes de diciembre de cada año,
asumiendo, en todos los casos, el compromiso
por escrito y con participación de la asociación
sindical signataria del convenio colectivo de
trabajo vigente, de no reducir la cantidad de
personal teniendo como base de referencia la
cantidad de trabajadores promedio mensual
que surja de lo establecido en el inciso anterior,
ni aplicar suspensiones sin goce de haberes.
Las excepciones al primer párrafo del presente
inciso deberán ser evaluadas y autorizadas por una
comisión conformada por un (1) representante de
la autoridad de aplicación, un (1) representante
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, un (1) representante de las cámaras empresariales del sector y un (1) representante de las
organizaciones sindicales con personería gremial.
El incumplimiento de este compromiso facultará a la autoridad de aplicación a rechazar las
solicitudes, suspender el beneficio otorgado y/o
rescindirlo. Todo ello, sin perjuicio de las demás
sanciones que le pudieran corresponder;
c) En el caso de empresas nuevas será la
autoridad de aplicación quien establezca el
personal mínimo requerido para que se pueda
acceder al presente régimen.
Art. 11. – El Contenido Nacional (CN) correspondiente a cada uno de los bienes alcanzados por el
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artículo 4º de la presente ley no podrá ser inferior al
que a continuación se indica en cada caso:
– Incisos a), b), e), f), h) e i): Contenido Mínimo
Nacional (CMN) del treinta por ciento (30 %).
– Incisos c) y d): Contenido Mínimo Nacional
(CMN) del veinticinco por ciento (25 %).
– Inciso g): Contenido Mínimo Nacional (CMN)
del diez por ciento (10 %) durante los primeros tres
(3) años desde el otorgamiento del beneficio, y del
veinte por ciento (20 %) a partir de ese período.
En este último caso la autoridad de aplicación podrá
establecer excepciones al CMN en tanto correspondan
a tecnologías con motorización no existentes a la fecha
de aprobación de la presente ley. El beneficio se debe
aplicar según los porcentajes establecidos en el artículo
13 utilizando como inicio los valores de CMN definidos en la excepción.
En los casos de proyectos que incluyan nuevas
tecnologías de motorización (híbridos, eléctricos,
hidrógeno, etcétera), la autoridad de aplicación podrá
establecer excepciones al CMN.

Cuando el CMN sea inferior al establecido, las empresas productoras de dichos bienes podrán solicitar el
acogimiento al régimen sin percibir el beneficio al que
se hace referencia en el artículo 4º de la presente ley,
debiendo cumplimentar dicho requisito en un plazo
inferior a tres (3) años para poder acceder a los mismos.
No obstante, podrán acceder a los beneficios
asociados a la adquisición de herramentales según
lo establecido por el artículo 6º y el artículo 17
de la presente ley, constituyendo las garantías
correspondientes por un monto equivalente a los
beneficios devengados, hasta tanto se constate el
cumplimiento del CMN referido en el párrafo anterior.
En caso de no alcanzar el CMN en el plazo de tres (3)
años, la autoridad de aplicación ejecutará las garantías
mencionadas en el párrafo anterior, sin perjuicio de
otras sanciones que pudieren corresponder.
Art. 12. – El Contenido Nacional (CN) de los bienes
incluidos en el artículo 4º deberá ser calculado según
lo establecido en los siguientes incisos:
a) La fórmula de cálculo utilizada será la que se
especifica a continuación:

El valor de las autopartes nacionales adquiridas
será el valor ex fábrica de las autopartes, netos
del impuesto al valor agregado (IVA), gastos
financieros, y de descuentos y bonificaciones,
que surja de los respectivos comprobantes de
facturación autorizados por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El valor de las autopartes nacionales producidas in house será el valor que surja del costo
industrial, conforme a los criterios que determine la autoridad de aplicación para su cálculo;

Asimismo, los productores de los bienes
correspondientes a los incisos g), h) e i) del
artículo 4º podrán solicitar el mismo beneficio
establecido en el punto anterior cuando los
citados bienes se comercialicen en volúmenes
significativos hacia terceros países y formen
parte de un proceso de internacionalización de
las empresas autopartistas.
La autoridad de aplicación deberá aprobar
dicha solicitud y reglamentará los alcances
y las escalas correspondientes en función del
cociente entre las ventas al mercado interno y
las realizadas a terceros países.

b) Los beneficiarios productores de los bienes
correspondientes a los incisos a), b), c), d), e)
y f) que acrediten fehacientemente el desarrollo
de proveedores locales independientes y su
internacionalización, demostrando que los productos de origen nacional que éstos le proveen
se comercializan en volúmenes significativos
hacia terceros países, para cada plataforma productiva, podrán solicitar un incremento de hasta cinco puntos porcentuales (5 p.p.) sobre el
CN que surja del inciso anterior, a partir de los
CMN establecidos. La autoridad de aplicación
deberá aprobar dicha solicitud y reglamentará
los alcances y las escalas correspondientes en
función del cociente entre las ventas al mercado interno del proveedor correspondiente y las
realizadas a terceros países.

Art. 13. – El beneficio instituido en el artículo 4º
de la presente ley consiste en la obtención de un bono
electrónico de crédito fiscal, que podrá ser cedido a
terceros para el pago de impuestos nacionales, por
un monto equivalente a un porcentaje del valor ex
fábrica de las autopartes nacionales a las que hace
referencia el artículo 4º, neto del impuesto al valor
agregado (IVA), gastos financieros, y de descuentos
y bonificaciones.
En el caso del beneficio sobre los bienes referidos en
el artículo 6º, el porcentaje establecido será del ocho
por ciento (8 %), aplicable únicamente sobre el valor
ex fábrica de los mismos, neto del impuesto al valor
agregado (IVA), gastos financieros, de descuentos y
bonificaciones.
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Dicho porcentaje será de entre cuatro por ciento
(4 %) y quince por ciento (15 %), dependiendo del

Contenido nacional
(en %, calculado según artículo 12)
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Contenido Nacional de los bienes referidos en el
artículo 4º, de acuerdo a la siguiente tabla:

Incisos a), b), e), f),
h) e i)

Incisos c)
y d)

Inciso g)

Menor a 10

-

-

-

Mayor o igual a 10 y menor a 20*

-

-

4,0

20

-

-

4,0

21

-

-

4,7

22

-

-

5,4

23

-

-

6,1

24

-

-

6,8

25

-

4,0

7,5

26

-

4,7

8,2

27

-

5,4

8,9

28

-

6,1

9,6

29

-

6,8

10,3

30

4,0

7,5

11,0

31

4,7

8,2

11,4

32

5,4

8,9

11,8

33

6,1

9,6

12,2

34

6,8

10,3

12,6

35

7,5

11,0

13,0

36

8,2

11,4

13,4

37

8,9

11,8

13,8

38

9,6

12,2

14,2

39

10,3

12,6

14,6

40

11,0

13,0

15,0

41

11,4

13,4

15,0

42

11,8

13,8

15,0

43

12,2

14,2

15,0

44

12,6

14,6

15,0

45

13,0

15,0

15,0

46

13,4

15,0

15,0

47

13,8

15,0

15,0

48

14,2

15,0

15,0

49

14,6

15,0

15,0

50 o superior

15,0

15,0

15,0

* Sólo durante los primeros tres (3) años desde la reglamentación del presente régimen de acuerdo al artículo 11.
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Art. 14. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 13, la adquisición de piezas forjadas o
fundidas de metales ferrosos o no ferrosos, tanto para
su incorporación al vehículo como las destinadas a
la producción in house de autopartes, percibirá un
beneficio adicional del siete por ciento (7 %), siempre
que cumplan con la condición de producto nacional
establecido en los incisos b.1 y b.2 del artículo 16,
aplicable sobre el valor ex fábrica de dichos bienes,
neto del impuesto al valor agregado (IVA), gastos
financieros, descuentos y bonificaciones.
Art. 15. – Los beneficios señalados previamente
surgirán de los respectivos comprobantes de facturación autorizados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos y tendrán vigencia a partir de la
fecha de inicio del programa de producción aprobado
por la autoridad de aplicación.
En el caso de la producción in house sujeta al
beneficio, se devengará sobre el valor costo industrial,
de manera coincidente con el referido en el artículo 12.
La autoridad de aplicación podrá autorizar que el
beneficio correspondiente a herramentales definidos
en el artículo 6º comience a computarse para facturas
de compras realizadas a partir del día 1º de enero de
2016 con una antelación no superior a veinticuatro
(24) meses respecto de la fecha de inicio del programa
de producción aprobado. La autoridad de aplicación

definirá en cada caso la necesidad de constituir garantías
por dicho beneficio.

b) Las partes y piezas, cuando:
b.1. En su elaboración se utilicen única y
exclusivamente materias primas o insumos
nacionales;
b.2. En su elaboración se utilicen, en cualquier proporción, materias primas o insumos
importados, siempre que éstos sean sometidos
a procesos de elaboración, fabricación o perfeccionamiento industrial que impliquen una
transformación que les confiera una nueva
individualidad, caracterizada por el hecho de
estar clasificados en una partida arancelaria
–primeros cuatro (4) dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)– diferente
a la de las mencionadas materias primas o
insumos; o bien;
b.3. En su elaboración se utilicen, en cualquier proporción, materias primas o insumos
importados y el requisito establecido en el
apartado anterior no pueda ser cumplido,
siempre que el Contenido Nacional (CN) no
resulte inferior al treinta por ciento (30 %),
calculado de acuerdo a la fórmula dispuesta
en el artículo 12;

c) Las partes, piezas, sistemas, conjuntos y subconjuntos que sean producidos en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y cumplan con los requisitos establecidos en la ley 19.640, sus modificatorias
y complementarias;
d) Los herramentales referidos en el artículo 6º,
construidos en el país para la fabricación de
partes y piezas componentes de los bienes
finales objeto del proyecto, serán considerados
de origen nacional cualquiera fuera el origen
de su material constitutivo.

Art. 16. – A efectos del otorgamiento de los beneficios previstos en el Título I de la presente ley, serán
consideradas autopartes, herramentales, matrices y
moldes nacionales:
a) Los sistemas, conjuntos y subconjuntos que tengan un Contenido Nacional (CN) no inferior al
treinta por ciento (30 %), calculado de acuerdo
a la fórmula dispuesta en el artículo 12.
La autoridad de aplicación tendrá la facultad
de reducir excepcionalmente dicho porcentaje
hasta el diez por ciento (10 %) en aquellos
casos que impliquen la radicación en el país
de productos inexistentes en calidad de equipo
original, o que por sus características tecnológicas y de abastecimiento requieran una regla
diferente de la establecida en el artículo 13.
Dicha reducción podrá otorgarse por un plazo
máximo de cinco (5) años dentro del plazo de
vigencia de la presente ley y, en ningún caso,
los sistemas de autopartes, conjuntos y subconjuntos implicados podrán tener un Contenido
Nacional Ampliado (CNA) inferior al treinta
por ciento (30 %), calculado de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Art. 17. – Los bienes referidos en el artículo 6º, cuando sean de origen importado y estén asociados a los
programas de producción aprobados por la autoridad
de aplicación, tributarán un derecho de importación
de extrazona (DIE) equivalente al cero por ciento (0
%) en tanto la sumatoria de su valor no supere en un
cincuenta por ciento (50 %) al de los bienes de origen
nacional adquiridos localmente o producidos in house,
independientemente del usuario final de los mismos.
A tal efecto, las empresas beneficiarias podrán computar como adquisiciones locales aquellas operaciones
cuya fecha de factura y correspondiente registro contable sean posteriores al 1º de enero de 2016. Cuando
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el valor de las importaciones exceda el porcentaje
señalado en el párrafo anterior, también podrán gozar
del beneficio establecido, debiendo cumplimentar el
correspondiente aprovisionamiento local en un plazo
inferior a los dieciocho (18) meses, contados a partir
de la fecha de ingreso de la mercadería en Aduana.
Durante dicho plazo, deberán constituir garantías por
el monto del beneficio que resulte.
Art. 18. – Los beneficiarios de la presente ley podrán solicitar de manera anticipada hasta el quince por
ciento (15 %) del beneficio total previsto durante los
primeros cinco (5) años del programa de producción
aprobado, debiendo destinar el mismo, única y exclusivamente, al desarrollo de proveedores.
Los proveedores estarán obligados a aplicar los
recursos transferidos por los beneficiarios exclusivamente a herramentales, inversión en bienes de capital e
instalaciones para ampliación de capacidad productiva,
entre otras acciones tecnológicas que le permitan adecuar la misma a las necesidades de provisión. Quedan
expresamente excluidos de lo dicho precedentemente,
el asesoramiento técnico y los activos intangibles.
Los recursos antes indicados deberán ser transferidos
por los beneficiarios a los autopartistas sin costos y su
recuperación por parte del beneficiario será pari passu
a la devolución que éste realice al Estado nacional.
Dicha devolución se hará detrayendo de cada solicitud
de beneficio por la compra de autopartes un porcentaje
igual al porcentaje del beneficio que haya solicitado de
manera anticipada.
Los herramentales propiedad de los beneficiarios, cedidos en comodato a las autopartistas, también podrán
considerarse como parte integrante del anticipo del
beneficio total previsto en el presente artículo.
La empresa solicitante deberá constituir garantías
por la totalidad del anticipo.
Los programas de desarrollo de proveedores enmarcados en el presente artículo, así como la aplicación y
cancelación de los beneficios involucrados, deberán
contar con la aprobación expresa de la autoridad de
aplicación, quien evaluará la relevancia de instrumentar el adelanto mencionado en el primer párrafo,
considerando las alternativas de financiamiento que
pudieran existir.
Art. 19. – Los bonos electrónicos de crédito fiscal
emitidos en el marco de la presente ley podrán ser aplicados para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto
a la ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos internos, en carácter de saldo
de declaración jurada y anticipos, así como podrán ser
aplicados también, en el caso de las importaciones,
para el pago a cuenta de los impuestos internos, a las
ganancias y al valor agregado (IVA), sus retenciones y
percepciones, cuya recaudación se encuentra a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
entidad autárquica actuante en el ámbito del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas.
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El bono electrónico de crédito fiscal no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva
incorporación del beneficiario al régimen de la presente
ley ni para la cancelación de obligaciones fiscales
derivadas de la responsabilidad sustituta o solidaria
de los contribuyentes por deudas de terceros, o de
su actuación como agente de retención o percepción.
En ningún caso, eventuales saldos a su favor harán
lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado
nacional.
Art. 20. – Cuando se hubiere solicitado el beneficio
respecto de una autoparte y ésta fuere utilizada a su vez
en la fabricación de otro bien susceptible del beneficio,
a efectos del cálculo del monto del segundo beneficio,
deberá detraerse el valor de aquella autoparte. No
obstante lo dicho, se lo tendrá en cuenta al momento
de ponderarse las exigencias de integración.
Art. 21. – Se fija en diez (10) años, a partir de la
fecha en que se dicte la reglamentación del régimen
establecido, el plazo para que las empresas interesadas
puedan solicitar su incorporación al mismo, pudiendo
recibir beneficios por el tiempo que dure su proyecto.
No obstante, las solicitudes que se realicen con
posterioridad a los primeros cinco (5) años de vigencia, en ningún caso podrán acceder a los beneficios
previstos por la presente ley por un plazo adicional
a dos (2) años, cumplido el plazo establecido en el
párrafo anterior.
TÍTULO II

Régimen sancionatorio
Art. 22. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las que pudieran
corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Suspensión en el goce del beneficio por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas, cuyo monto no podrá exceder del
cincuenta por ciento (50 %) del importe total
recibido;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Pago de los tributos no ingresados, con más
sus intereses y accesorios;
e) Devolución del bono electrónico de crédito
fiscal, en caso de no haberlo aplicado;
f) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 23. – Será considerada una falta leve, la
demora en la presentación de la información requerida
o su omisión, en la medida en que ésta no hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 24. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de presentación de la información
requerida en la medida en que ésta hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado
nacional;
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b) La falsedad en la declaración de contenido, en
la medida que implique que una empresa goce
indebidamente de alguno de los beneficios del
régimen.
Art. 25. – Ante una falta leve, la autoridad de aplicación podrá aplicar, previa intimación al cumplimiento
del deber en cuestión y del descargo correspondiente,
las sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo
22 de la presente ley.
Dicha sanción podrá hacerse en forma conjunta o
alternativa, no pudiendo el monto de la multa prevista
en el inciso b) del artículo 20 de la presente ley exceder
del veinte por ciento (20 %) del importe total recibido
por el beneficiario en el año calendario inmediatamente
anterior. La graduación de las mismas se realizará de
acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes en
el cumplimiento del régimen de la empresa en cuestión.
Art. 26. – Ante una falta grave, determinada previa
instrucción de un sumario que respete el debido derecho de defensa de la parte en cuestión, la autoridad de
aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en los incisos b), c), d), e)
y f) del artículo 22 de la presente ley. La graduación
de las mismas se realizará de acuerdo al monto del
beneficio y a los antecedentes en el cumplimiento del
régimen de la empresa en cuestión.
Art. 27. – La autoridad de aplicación dictará el procedimiento administrativo que regirá la instrucción del
sumario a que refiere el presente título.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Art. 28. – Se designa como autoridad de aplicación de la presente ley a la Secretaría de Industria y
Servicios, organismo dependiente del Ministerio de
Producción, con facultades para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias.
Art. 29. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria del régimen
establecido por la presente ley estará a cargo de los
respectivos beneficiarios, mediante el pago de una retribución equivalente al importe que surja de aplicar un
porcentaje sobre el monto de los beneficios acordados.
Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar el porcentaje a que se refiere el párrafo precedente, así como
también a determinar el procedimiento para su pago.
Los fondos que se recauden por el pago de las retribuciones establecidas en el presente artículo deberán
ser afectados, exclusivamente, a las tareas señaladas
en el primer párrafo del mismo.
La ejecución de las tareas a que se refiere el primer
párrafo del presente artículo no obsta al ejercicio de
las facultades que le son propias a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas.
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Art. 30. – Se crea el Consejo Consultivo del presente
régimen con las características que a continuación se
detallan:
El consejo estará integrado por dos (2) representantes, uno institucional y otro técnico, del Ministerio de
Producción, del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de las cámaras empresariales del sector y de
las organizaciones sindicales con personería gremial.
Asimismo, lo integrará un (1) representante o autoridad institucional y un (1) representante técnico de
las provincias en cuyo territorio esté radicado al menos un (1) establecimiento industrial de las empresas
terminales.
La presidencia del Consejo Consultivo será ejercida
por el representante del Ministerio de Producción.
Art. 31. – El Consejo Consultivo tendrá las funciones
y atribuciones que establezca la autoridad de aplicación
en la reglamentación que al efecto se dicte, las que
incluirán, entre otras, las siguientes: análisis y seguimiento de los programas de producción implicados
en las solicitudes de adhesión al régimen, tratamiento
de situaciones específicas que pudieran surgir en este
marco, evolución del régimen en términos de impacto
productivo, tecnológico, económico, tanto en el corto,
como en el mediano y largo plazo. Dicho consejo
deberá reunirse, como mínimo, una vez por trimestre.
Art. 32. – Se faculta a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reasignar los créditos presupuestarios
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la presente ley, durante el primer año de vigencia.
A partir del segundo año de vigencia del presente
régimen, el cupo fiscal total de los beneficios promocionales a ser asignados será fijado anualmente en la
respectiva ley de presupuesto general de la administración nacional; en la que se deberá incluir, en caso
de corresponder, los saldos de cupo fiscal asociados a
proyectos pendientes de finalización, de acuerdo con
el cronograma de desarrollo de la producción acordado
entre los beneficiarios y la autoridad de aplicación.
Art. 33. – Las empresas que cuenten con programas
de producción aprobados en el marco de la ley 26.393,
promulgada el 4 de julio de 2008, independientemente
del cobro efectivo de los beneficios que ésta establece,
podrán solicitar la incorporación a la presente ley,
debiendo para ello:
a) Desistir en carácter formal y definitivo de la
percepción de los beneficios establecidos por
la ley 26.393;
b) Acreditar que el inicio de la producción de
los programas aprobados haya sido durante
los dos (2) años previos a la aprobación de la
presente ley.
Art. 34. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir al presente régimen de promoción mediante
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la extensión de bonos electrónicos de crédito fiscal,
que podrán ser cedidos a terceros, para el pago de
impuestos provinciales y/o tasas municipales.
Art. 35. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde a la señora presidente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(C.D.-35/16)
Buenos Aires, 30 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 sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la
Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión
y Elusión Fiscal, celebrado en la ciudad de Santiago –
República de Chile– el 15 de mayo de 2015, que consta
de treinta y dos (32) artículos y un (1) protocolo, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde a la señora presidente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
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–A la comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-36/16)
Buenos Aires, 30 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Carácter permanente del Programa
de Recuperación Productiva
Artículo 1º – Institúyese el Programa de Recuperación Productiva que fuera creado por la resolución
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
481 de fecha 10 de julio de 2002 y sus modificatorias
y complementarias.
Art. 2º – La suma fija mensual máxima prevista en
la reglamentación para los beneficios dispuestos por el
programa se elevará en un cincuenta por ciento (50 %)
en los casos que se trate de micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), según los términos del artículo
1º de la ley 25.300 y sus normas complementarias.
Art. 3º – Instrúyese al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social a realizar todas las acciones necesarias para que el acceso a los beneficios del programa
de recuperación productiva pueda realizarse mediante
trámite simplificado para las micro, pequeñas y medianas empresas, adoptando todas las medidas necesarias
para que el acceso a los beneficios se haga efectivo
con celeridad.
TÍTULO II

Tratamiento impositivo especial
para el fortalecimiento de las micro, pequeñas
y medianas empresas
Art. 4º – Tratamiento impositivo especial. Los sujetos que encuadren en la categoría de micro, pequeñas y
medianas empresas, según los términos del artículo 1º
de la ley 25.300 y sus normas complementarias, gozarán de un tratamiento impositivo especial, de acuerdo
a lo establecido en el presente título, en las formas y
condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Ganancia mínima presunta. Exclusión. No
les será aplicable a las micro, pequeñas y medianas
empresas el impuesto a la ganancia mínima presunta
(título V de la ley 25.063 y sus modificaciones), con
efecto para los ejercicios fiscales que se inicien a partir
del día 1º de enero de 2017.
Art. 6º – Beneficios. Impuesto sobre los créditos y
débitos. El impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias, establecido por
el artículo 1° de la Ley de Competitividad, 25.413, y
sus modificaciones, que hubiese sido efectivamente

201

ingresado, podrá ser computado en un ciento por ciento
(100 %) como pago a cuenta del impuesto a las ganancias por las empresas que sean consideradas “micro”
y “pequeñas” y en un cincuenta por ciento (50 %) por
las industrias manufactureras consideradas “medianas
–tramo 1–” en los términos del artículo 1° de la ley
25.300 y sus normas complementarias.
El cómputo del pago a cuenta podrá efectuarse en la
declaración jurada anual del impuesto a las ganancias
o sus anticipos. El remanente no compensado no podrá
ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente
o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor
de terceros.
Cuando se trate de crédito de impuesto a las ganancias correspondiente a los sujetos no comprendidos en
el artículo 69 de la ley de dicho impuesto, el referido
pago a cuenta se atribuirá a cada uno de los socios,
asociados o partícipes, en la misma proporción en que
participan de los resultados impositivos de aquéllos.
No obstante, la imputación a que se refiere el párrafo
anterior sólo procederá hasta el importe del incremento
de la obligación fiscal producida por la incorporación
en la declaración jurada individual de las ganancias de
la entidad que origina el crédito.
Cuando el crédito de impuesto previsto en los
párrafos anteriores más el importe de los anticipos
determinados para el impuesto a las ganancias, calculados conforme a las normas respectivas, superen la
obligación estimada del período para dichos impuestos,
el contribuyente podrá reducir total o parcialmente el
importe a pagar en concepto de anticipo, en la forma,
plazo y condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas.
El importe del impuesto computado como crédito del
impuesto a las ganancias no será deducido a los efectos
de la determinación de este tributo.
Art. 7º – Las micro y pequeñas empresas, según los
términos del artículo 1º de la ley 25.300 y sus normas
complementarias, podrán ingresar el saldo resultante de
la declaración jurada del impuesto al valor agregado,
en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo
mes inmediato siguiente al de su vencimiento original,
en la condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 8º – Compensación y devolución. En caso de
que los beneficiarios de esta ley tengan existencia de
saldos acreedores y deudores, su compensación se
ajustará a la normativa vigente, teniendo en cuenta las
pautas operativas estipuladas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, a través del denominado
Sistema de Cuentas Tributarias. De no resultar posible
la referida compensación, aquellos podrán ser objeto de
devolución, a pedido del interesado, y atento al procedimiento que a tal fin prevea el organismo recaudador.
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Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a emitir
bonos de deuda pública, cuya suscripción será voluntaria, a los fines de que la Administración Federal de
Ingresos Públicos lleve a cabo la devolución prevista
en el párrafo anterior para los saldos existentes previos
a la sanción de esta ley.
Art. 9º – Instrúyese a la Administración Federal
de Ingresos Públicos a implementar procedimientos
tendientes a simplificar la determinación e ingreso
de los impuestos nacionales para las micro, pequeñas
y medianas empresas, para lo cual llevará a cabo las
acciones necesarias para desarrollar un sistema de
ventanilla única.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
para implementar programas tendientes a compensar
a micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas
de frontera que éste establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de
competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá
aplicar en forma diferencial y temporal herramientas
fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas.
Art. 11. – Establécese que los beneficios impositivos a las micro, pequeñas y medianas empresas que
otorga la presente ley tendrán un diferencial de como
mínimo cinco por ciento (5 %) y como máximo quince
por ciento (15 %) cuando las mismas se desarrollen
en actividades identificadas como pertenecientes a
una economía regional. Se instruye al Ministerio de
Agroindustria y al Ministerio de Hacienda y Finanzas a
establecer el alcance de los sectores y de los beneficios
aquí referidos.
TÍTULO III

Fomento a las inversiones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 12. – Régimen de Fomento de Inversiones.
Beneficiarios. Creáse el Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
en los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus
normas complementarias, que realicen inversiones
productivas en los términos previstos en este título.
Art. 13. – Inversiones productivas. Concepto. A los
efectos del régimen creado por el artículo precedente,
se entiende por inversiones productivas las que se
realicen por bienes de capital u obras de infraestructura, en las formas y condiciones que establezca la
reglamentación.
Las inversiones en bienes de capital deben tener por
objeto, según corresponda, la compra, construcción,
fabricación, elaboración o importación definitiva de
bienes de capital, nuevos o usados, excluyendo a los
automóviles. Dichos bienes además deben revestir la
calidad de amortizables para el impuesto a las ganancias, incluyéndose las adquisiciones de reproductores,

Reunión 11ª

quedando comprendidas las hembras, cuando fuesen
de pedigrí o puros por cruza, según lo establezca la
reglamentación.
Art. 14. – Exclusiones del régimen. No podrán
acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
la ley 24.522 y sus modificatorias;
b) Querellados o denunciados penalmente con
fundamento en la ley 24.769 y sus modificatorias, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio antes de la exteriorización
de la adhesión al régimen;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes
de la exteriorización de la adhesión al régimen;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de la exteriorización de la adhesión
al régimen.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos anteriores, producido con
posterioridad a la adhesión a los beneficios establecidos
en este título será causal de caducidad total del tratamiento fiscal de que se trata.
Art. 15. – Plazo de vigencia. Las disposiciones del
presente título serán aplicables a las inversiones productivas que se realicen entre el 1º de julio de 2016 y
el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive.
Art. 16. – Estabilidad fiscal. Las micro, pequeñas
y medianas empresas gozarán de estabilidad fiscal
durante el plazo de vigencia establecido en el artículo
anterior.
Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales
los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas no podrán
ver incrementada su carga tributaria total, considerada
en forma separada en cada jurisdicción determinada,
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en los ámbitos nacional, provinciales y municipales,
siempre y cuando las provincias adhieran al presente
título, a través del dictado de una ley en la cual deberán invitar expresamente a las municipalidades de sus
respectivas jurisdicciones a dictar las normas legales
pertinentes en igual sentido.
Art. 17. – Tiempo de la inversión productiva. A
los efectos de lo establecido en el presente título, las
inversiones productivas se consideran realizadas en
el año fiscal o ejercicio anual en el que se verifiquen
su habilitación o su puesta en marcha y su afectación
a la producción de renta gravada, de acuerdo con la
Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o. 1997 y sus
modificaciones. De manera excepcional podrán solicitarse habilitaciones parciales de conformidad a los
mecanismos que para tal fin habilite la reglamentación.
Art. 18. – Caducidad del beneficio. Los beneficios
consagrados en el presente título caducarán cuando, en
el ejercicio fiscal en que se computó el beneficio y el
siguiente, la empresa redujera el nivel de empleo, en las
formas y condiciones que establezca la reglamentación.
Si los bienes u obras que dieron origen al beneficio
dejaran de integrar el patrimonio de la empresa no será
causal de caducidad:
a) El reemplazo del bien por otro cuando el valor
de este último fuera igual o mayor al precio
de venta del bien reemplazado o cuando se
produjera su destrucción por caso fortuito o
fuerza mayor, en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación;
b) Cuando haya transcurrido un tercio de la vida
útil del bien que se trate.
Art. 19. – Consecuencias de la caducidad. Constatada una o más causales de caducidad deberá, según
corresponda en cada caso, ingresarse el impuesto a
las ganancias correspondiente al pago a cuenta cuyo
cómputo resultó improcedente o ingresarse el monto
del bono de crédito fiscal aplicado, cancelándose el
remanente. En ambos casos deberán abonarse los intereses resarcitorios y una multa equivalente al ciento
por ciento (100 %) del gravamen ingresado en defecto.
A tales efectos la Administración Federal de Ingresos Públicos emitirá la pertinente intimación sin
que deba aplicarse el procedimiento establecido por el
artículo 26 y siguientes de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones, a cuyo efecto la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con la simple
intimación de pago del impuesto y sus accesorios por
parte del citado organismo fiscal sin necesidad de otra
sustanciación.
Art. 20. – Normativa de control. La Administración
Federal de Ingresos Públicos dictará las normas de
control que estime necesarias para verificar la procedencia del cómputo de los beneficios establecidos
en el presente título, pudiendo incluso instrumentar
la utilización de la franquicia mediante una cuenta
corriente computarizada, cualquiera sea la categoría de
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la empresa beneficiaria comprendida en el artículo 1°
de la ley 25.300 y el objeto de la inversión realizada.
Art. 21. – Normativa de aplicación supletoria. En
todo lo no previsto, se aplicarán supletoriamente las
normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o.
1997 y sus modificaciones; de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones.
Art. 22. – Plazo de reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de
los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
CAPÍTULO II
Pago a cuenta en el impuesto a las ganancias
por inversiones productivas
Art. 23. – Ámbito de aplicación. Inversiones productivas. Las micro, pequeñas y medianas empresas
que realicen inversiones productivas definidas en el
artículo 13 de la presente ley tendrán derecho a computar como pago a cuenta y hasta la concurrencia del
monto de la obligación que en concepto de impuesto a
las ganancias se determine en relación al año fiscal o
ejercicio anual de que se trate, la suma que resulte por
aplicación del·artículo siguiente. La reglamentación
dispondrá el procedimiento que deberán aplicar los
socios de las sociedades o los titulares de empresas
unipersonales que califiquen como micro, pequeñas y
medianas empresas a efectos de que pueda computarse
el referido pago a cuenta en su obligación anual.
Dicho beneficio resulta incompatible con el régimen
de venta y reemplazo consagrado por el artículo 67 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones, así como también con otros regímenes
de promoción industrial o sectorial, generales o especiales, dispuestos en otros cuerpos legales, estén o no
concebidos expresamente para las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Art. 24. – Importe computable. Tasa a aplicar. El importe computable como pago a cuenta surgirá de aplicar
la tasa del diez por ciento (10 %) sobre el valor de la
o las inversiones productivas –establecido con arreglo
a las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. 1997) y sus modificaciones– realizadas durante
el año fiscal o ejercicio anual, según corresponda, y no
podrá superar el monto que se determine mediante la
aplicación del dos por ciento (2 %) sobre el promedio
de los ingresos netos obtenidos en concepto de ventas,
prestaciones o locaciones de obra o de servicios, según
se trate, correspondientes al año fiscal o ejercicio anual
en el que se realizaron las inversiones y el anterior. El
importe de dichos ingresos netos se calculará con arreglo a las disposiciones de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado (t. o. 1997) y sus modificaciones.
En el caso de las industrias manufactureras micro,
pequeñas y medianas –tramo 1–, en los términos del
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artículo 1º de la ley 25.300 y sus normas complementarias, el límite porcentual establecido en el párrafo
anterior se incrementará a un tres por ciento (3 %).
Art. 25. – Tratamiento para empresas nuevas.
Cuando las micro, pequeñas y medianas empresas que
inicien sus actividades dentro del plazo establecido
en el artículo 15 de la presente ley realicen durante
el mismo inversiones productivas y al cierre del año
fiscal o ejercicio anual, según corresponda, en el que
aquéllas se materializaron determinen en el impuesto a
las ganancias la respectiva obligación en medida tal que
no pueden computar total o parcialmente el importe del
referido pago a cuenta, calculado mediante la aplicación del diez por ciento (10 %) del valor de tales inversiones, podrán imputarlo hasta su agotamiento contra
la obligación que por dicho gravamen liquiden en los
años fiscales o ejercicios anuales inmediatos siguientes
al indicado, siempre que conservaren su condición de
micro, pequeñas y medianas empresas. Transcurridos
cinco (5) años fiscales o ejercicios anuales posteriores
a aquel en el que se originó el pago a cuenta, la suma
que aún reste por tal concepto no podrá computarse
en años o ejercicios sucesivos. El saldo en ningún caso
dará lugar a devolución a favor del beneficiario.
Art. 26. – Ganancia neta sujeta a impuesto. El
beneficio que derive del cómputo del pago a cuenta
establecido en el presente capítulo estará exceptuado
de tributar impuesto a las ganancias y, a los efectos
de la aplicación de la retención con carácter de pago
único y definitivo establecida por el artículo agregado
sin número a continuación del artículo 69 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones, se considerará que el referido beneficio integra
la ganancia determinada en base a la aplicación de las
normas generales de dicha ley.
CAPÍTULO III
Bono de crédito fiscal por inversiones en bienes
de capital y en obras de infraestructura
Art. 27. – Régimen de fomento a la inversión. Establécese un régimen especial de fomento a la inversión
para las micro, pequeñas y medianas empresas, por sus
créditos fiscales en el impuesto al valor agregado que
hubiesen sido originados en inversiones productivas,
conforme la definición del artículo 13 de la presente ley.
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior, en
oportunidad de verificarse la fecha de vencimiento
general que fije la Administración Federal de Ingresos
Públicos para la presentación de la declaración jurada
anual del impuesto a las ganancias correspondiente a
las sociedades comprendidas en el artículo 69 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones, o a las personas humanas y sucesiones
indivisas, según corresponda, podrán solicitar que los
mencionados créditos fiscales se conviertan en un bono
intransferible utilizable para la cancelación de tributos
nacionales, incluidos los aduaneros, en las condiciones
y plazos que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
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siempre que en la citada fecha de vencimiento los
créditos fiscales referidos o su remanente integren el
saldo a favor del primer párrafo del artículo 24 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado (t. o. 1997) y sus
modificaciones.
Art. 28. – Bono de crédito fiscal. Limitaciones.
El bono de crédito fiscal mencionado en el artículo
anterior no podrá ser utilizado para la cancelación de
gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de
fondos con afectación específica.
Tampoco podrá utilizarse el bono referido 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.
Art. 29. – Bienes de capital. Patrimonio de los
contribuyentes. Los bienes de capital comprendidos
en el presente régimen son aquellos que revistan la
calidad de bienes amortizables para el impuesto a las
ganancias.
No será de aplicación el régimen establecido en el
presente capítulo cuando, al momento de la solicitud
de conversión del saldo a favor, los bienes de capital no
integren el patrimonio de los contribuyentes, excepto
cuando hubiere mediado caso fortuito o de fuerza
mayor, tales como incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, debidamente probados.
Art. 30. – Supuesto de leasing. Cuando los bienes de
capital se adquieran por leasing, los créditos fiscales
correspondientes a los cánones y a la opción de compra
sólo podrán computarse a los efectos de este régimen
luego de verificarse la fecha de vencimiento general
para la presentación de la declaración jurada anual del
impuesto a las ganancias correspondiente al período en
que se haya ejercido la citada opción.
Art. 31. – Cupo fiscal. A los fines del régimen contenido en el presente capítulo, establécese un cupo
fiscal anual destinado a la conversión de bonos de
crédito fiscal, que ascenderá a pesos cinco mil millones
($ 5.000.000.000), los que se asignarán de acuerdo con
el mecanismo que establezca el Poder Ejecutivo nacional y en los porcentajes que éste disponga respecto de
bienes de capital y obras de infraestructura.
El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras del Congreso Nacional sobre la
distribución del cupo establecido en este artículo.
Las disposiciones del presente capítulo surtirán
efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a
cómputo se genere a partir del día 1º de julio de 2016.
TÍTULO IV

Reformas de las leyes 24.467 y 25.300
Art. 32. – Definición de micro, pequeña y mediana
empresa. Sustitúyese el artículo 1° de la ley 25.300,
por el siguiente:
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Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto el
fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades productivas en el país, mediante la creación
de nuevos instrumentos y la actualización de los
vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo
más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente
de la estructura productiva.
La autoridad de aplicación deberá definir las
características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas, contemplando, cuando así se justificare, las especificidades
propias de los distintos sectores y regiones y con
base en alguno, algunos o todos los siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes personal
ocupado, valor de las ventas y valor de los activos
aplicados al proceso productivo.
La autoridad de aplicación revisará anualmente
la definición de micro, pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada.
No serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas las empresas que, aun reuniendo
los requisitos cuantitativos establecidos por la
autoridad de aplicación, estén vinculadas o controladas por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no reúnan tales requisitos.
Los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas serán extensivos a las
formas asociativas conformadas exclusivamente
por ellas, tales como consorcios, uniones transitorias de empresas, cooperativas, y cualquier otra
modalidad de asociación.
Art. 33. – Registro de micro, pequeñas y medianas
empresas. Sustitúyese el artículo 27 de la ley 24.467,
por el siguiente:
Artículo 27: La autoridad de aplicación creará
un Registro de Empresas Mipymes que tendrá las
finalidades que se establecen a continuación:
a) Contar con información actualizada sobre la
composición y características de los diversos
sectores micro, pequeñas y medianas empresas,
que permita el diseño de políticas e instrumentos adecuados para el apoyo de estas empresas;
b) Recabar, registrar, digitalizar y resguardar la
información y documentación de empresas
que deseen o necesiten acreditar, frente a la
autoridad de aplicación o cualquier otra entidad
pública o privada, la condición de micro, pequeña o mediana empresa conforme las pautas
establecidas por la autoridad de aplicación;
c) Emitir certificados de acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa
a pedido de la empresa, de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
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Con el objeto de simplificar la operación y
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas así como el acceso a los planes, programas
y beneficios que establece el Estado nacional, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los municipios de la República Argentina, la
autoridad de aplicación tendrá las facultades de
detallar, modificar y ampliar las finalidades del
Registro de Empresas Mipymes; articular con
los registros públicos, el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de
Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, y cualquier otro organismo o autoridad, tanto
nacional como local, que resulte pertinente para
dar cumplimiento con las finalidades del registro.
Los citados organismos y autoridades deberán
brindar al registro la información y documentación que la autoridad de aplicación requiera,
siempre que ello no resulte en una vulneración de
restricciones normativas que eventualmente fueran
aplicables a dichas autoridades. A esos efectos, la
autoridad de aplicación deberá suscribir convenios
con las autoridades correspondientes.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá
la facultad de establecer las condiciones y limitaciones en que la información y documentación
incluidas en el Registro de Empresas Mipymes
podrá ser consultada y utilizada por organismos
de la administración pública nacional, entidades
financieras, sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía, bolsas de comercio y mercados de
valores debidamente autorizados por la Comisión
Nacional de Valores, organismo descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. El
acceso a dicha información por parte de autoridades provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires podrá acordarse
mediante la suscripción de convenios con la autoridad de aplicación, asegurando el resguardo de
la información confidencial o sujeta a restricción
por parte de la normativa aplicable.
Art. 34. – Registro de Consultores Mipyme.
Sustitúyese el artículo 38 de la ley 25.300 por el
siguiente:
Artículo 38: Créase el Registro de Consultores

Mipyme en el que deberán inscribirse los profe-

sionales que deseen ofrecer servicios mediante
la utilización de instrumentos y programas de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Producción.
La inscripción en dicho registro permanecerá
abierta con carácter permanente para todos
aquellos postulantes que reúnan los requisitos
profesionales mínimos que, con carácter general,
establezca la autoridad de aplicación.

206

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las provincias y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires podrán adherir al
registro para incluir a todos los prestadores de
servicios de asistencia técnica de la red.
Art. 35. – Agencias de desarrollo productivo.
Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.467 por el
siguiente:
Artículo 13: El Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia
al sector empresarial en todo el territorio nacional
y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento
del entramado institucional con el objetivo de
alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las
características de cada región.
En la organización de la Red de Agencias de
Desarrollo Productivo, el Ministerio de Producción privilegiará y priorizará la articulación e
integración a la red de aquellas agencias dependientes de los gobiernos provinciales, municipales y centros empresariales ya existentes en las
provincias. Todas las instituciones que suscriban
los convenios respectivos deberán garantizar que
las agencias de la red cumplan con los requisitos
que oportunamente dispondrá la autoridad de
aplicación con el fin de garantizar un nivel de
homogeneidad en la prestación de servicios de
todas las instituciones que integran la red.
Las agencias que conforman la red podrán
funcionar como ventanilla de acceso a todos los
instrumentos y programas actuales y futuros de
que disponga el Ministerio de Producción para
asistir al sector empresarial así como también
todos aquellos de otras áreas del Estado nacional
destinados al sector que el mencionado ministerio
acuerde incorporar.
Las agencias promoverán la articulación de
los actores públicos y privados que se relacionan
con el desarrollo productivo y entenderán, a nivel de diagnóstico y formulación de propuestas,
en todos los aspectos vinculados al desarrollo
regional.
La Red de Agencias de Desarrollo Productivo organizada por el Ministerio de Producción
buscará fomentar la articulación, colaboración y
cooperación institucional, la asociación entre el
sector público y el privado y el cofinanciamiento
de actividades entre el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios.
Art. 36. – Artículo 4° de la ley 22.317 y sus modificatorias. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
4º de la ley 22.317 por el siguiente:
Artículo 4º: […] Para el cupo anual administrado, destinado a la capacitación efectuada por las
micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera
fuere el organismo administrador de dicho cupo,
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el monto de los certificados a que alude el artículo
3º de la presente ley no podrá en ningún caso superar el treinta por ciento (30 %) de la suma total
de los sueldos y remuneraciones en general por
servicios prestados, correspondientes a los últimos
doce (12) meses abonados al personal ocupado en
los establecimientos empresariales y sin tener en
cuenta la clase de trabajo que aquél realice. El
organismo administrador podrá establecer distintos porcentajes, dentro del límite previsto en este
artículo, según si se trata de micro, pequeñas o
medianas empresas y teniendo en consideración
el sector en el cual se desempeñen.
Art. 37. – Fonapyme. Comité de inversiones. Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.300 por el siguiente:
Artículo 5º: Comité de inversiones. La elegibilidad de las inversiones a financiar con recursos
del Fonapyme estará a cargo de un comité de
inversiones compuesto por tantos miembros como
se establezca en la reglamentación, quienes serán
designados por la autoridad de aplicación. La
presidencia de dicho comité de inversiones estará
a cargo del señor ministro de Producción o del representante que éste designe, y la vicepresidencia,
a cargo del señor secretario de Emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa.
Las funciones y atribuciones del comité de
inversiones serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, incluyendo entre otras,
las de fijar la política de inversión del Fonapyme,
establecer los términos y condiciones para el otorgamiento del financiamiento que brinde y actuar
como máxima autoridad para la aprobación de los
emprendimientos en cada caso.
El comité de inversiones deberá prever mecanismos objetivos de asignación del Fonapyme
que garanticen una distribución equitativa de las
oportunidades de financiación de los proyectos en
las provincias del territorio nacional. La selección
y aprobación de proyectos deberá efectuarse mediante concursos públicos.
El fiduciario del Fonapyme deberá prestar
todos los servicios de soporte administrativo y de
gestión que el comité de inversiones le requiera
para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 38. – Fogapyme. Modificación del objeto. Sustitúyese el artículo 8° de la ley 25.300 por el siguiente:
Artículo 8º: Creación y objeto. Créase el Fondo
de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fogapyme) con el objeto de otorgar
garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas, a fin de mejorar las condiciones de acceso
al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las formas asociativas comprendidas
en el artículo 1º de la presente ley, a:
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a) Las entidades financieras autorizadas por el
Banco Central de la República Argentina;
b) Las entidades no financieras que desarrollen
herramientas de financiamiento para micro,
pequeñas y medianas empresas;
c) Inversores de instrumentos emitidos por micro,
pequeñas y medianas empresas bajo el régimen
de oferta pública en bolsas de comercio y/o
mercados de valores debidamente autorizados
por la Comisión Nacional de Valores.
Asimismo, podrá otorgar garantías en respaldo de
las que emitan los fondos provinciales o regionales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituidos
por los gobiernos respectivos, cualquiera sea la forma
jurídica que los mismos adopten, siempre que cumplan
con requisitos técnicos iguales o equivalentes a los de
las sociedades de garantía recíproca (SGR).
El otorgamiento de garantías por parte del Fogapyme
será a título oneroso.
Art. 39. – Fogapyme. Comité de administración.
Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.300 por el siguiente:
Artículo 11: Comité de administración. La
administración del patrimonio fiduciario del
Fogapyme y la elegibilidad de las operaciones
a avalar estará a cargo de un comité de administración compuesto por tantos miembros como se
establezca en la reglamentación, los cuales serán
designados por la autoridad de aplicación, y cuya
presidencia estará a cargo del señor ministro de
Producción o del representante que éste designe,
y la vicepresidencia, a cargo del señor secretario
de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa.
Art. 40. – Régimen de bonificación de tasas. Distribución del cupo. Sustitúyese el artículo 33 de la ley
25.300 por el siguiente:
Artículo 33: La autoridad de aplicación procederá a distribuir el monto total anual que se asigne
al presente régimen, en forma fraccionada y en
tantos actos como estime necesario y conveniente,
adjudicando los cupos de créditos a las entidades
financieras y no financieras que implementen
herramientas de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas y que ofrezcan las
mejores condiciones a los solicitantes.
La autoridad de aplicación podrá asignar
parte del cupo anual para su distribución a micro, pequeñas y medianas empresas que emitan
instrumentos bajo el régimen de oferta pública
en bolsas de comercio y/o mercados de valores
debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
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Art. 41. – Régimen de bonificación de tasas. Adjudicatarios del cupo. Sustitúyese el artículo 34 de la ley
25.300 por el siguiente:
Artículo 34: Las entidades no podrán ser
adjudicatarias de nuevos cupos de crédito hasta
tanto hubiesen acordado financiaciones por el
equivalente a un porcentaje determinado por la
autoridad de aplicación de los montos que les
fueran asignados.
Quedan excluidas de los beneficios del presente
capítulo las operaciones crediticias destinadas a
refinanciar pasivos en mora o que correspondan
a créditos otorgados con tasas bonificadas, salvo
que dicha bonificación proceda de programas
solventados por jurisdicciones provinciales o
municipales. Las entidades participantes deberán comprometerse a brindar un tratamiento
igualitario para todas las empresas, hayan sido
o no previamente clientes de ellas, y no podrán
establecer como condición para el otorgamiento
de la bonificación de tasa la contratación de otros
servicios ajenos a aquél.
Art. 42. – Régimen de bonificación de tasas. Sustitúyese el artículo 3º de la ley 24.467 por el siguiente:
Artículo 3º: Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas
y medianas empresas, tendiente a disminuir el
costo del crédito. El monto de dicha bonificación
será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial
a las Mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan
alguna de las siguientes características:
a) Regiones en las que se registren tasas de
desempleo superiores a la media nacional;
b) Las provincias del Norte Argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano.
c) Regiones en las que se registren niveles
de Producto Bruto Geográfico (PBG) por
debajo de la media nacional
Art. 43. – Sociedades de garantía recíproca. Régimen sancionatorio. Sustitúyese el artículo 43 de la ley
24.467 por el siguiente:
Artículo 43: El incumplimiento por parte de
las personas humanas y jurídicas de cualquier
naturaleza de las disposiciones del título II de la
presente ley y su reglamentación dará lugar a la
aplicación, en forma conjunta o individual, de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las demás
previstas en la presente norma, de la ley 19.550
(t. o. 1984) y sus modificaciones, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 32 de la presente ley y
las que pudieran corresponder por aplicación de
la legislación penal:
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a) Desestimación de garantías del cómputo de los grados de utilización que se
requiere para acceder a la desgravación
impositiva prevista en el artículo 79 de la
ley 24.467 y su modificatoria;
b) Apercibimiento;
c) Apercibimiento, con obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución
en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los portales de la autoridad
de aplicación, y hasta en dos (2) diarios
de circulación nacional a costa del sujeto
punido;
d) Multas aplicables a la sociedad de garantía recíproca (SGR) y/o, según si fuera
imputable un incumplimiento específico,
a los integrantes de los órganos sociales
de la misma. Las multas podrán establecerse entre un monto de pesos cinco
mil ($ 5.000) a pesos veinte millones
($ 20.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar dichos topes mínimos
y máximos cada dos (2) años;
e) Expulsión del socio protector o partícipe incumplidor, así como también la
prohibición de incorporarse, en forma
permanente o transitoria, al sistema por
otra sociedad de garantía recíproca (SGR);
f) Inhabilitación, temporaria o permanente,
para desempeñarse como directores, administradores, miembros de los consejos
de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de
las entidades comprendidas en el título II
de la ley 24.467 y su modificatoria;
g) Inhabilitación transitoria para operar como
sociedad de garantía recíproca (SGR);
h) Revocación de la autorización para funcionar como tal.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el
presente artículo podrán ser aplicadas de manera
total o parcial. A los fines de la fijación de las
sanciones antes referidas la autoridad de aplicación deberá tener especialmente en cuenta: la
magnitud de la infracción; los beneficios generados o los perjuicios ocasionados por el infractor;
el volumen operativo y el fondo de riesgo del
infractor; la actuación individual de los miembros
de los órganos de administración y fiscalización.
En el caso de las personas jurídicas responderán
solidariamente los directores, administradores,
síndicos o miembros del consejo de vigilancia y,
en su caso, gerentes e integrantes del consejo de
calificación respecto de quienes se haya determinado responsabilidad individual en la comisión de
las conductas sancionadas.
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La autoridad de aplicación determinará el
procedimiento correspondiente a los efectos de
la aplicación de las sanciones previstas en el
presente artículo, garantizando el ejercicio del
derecho de defensa.
Contra la resolución que disponga la imposición de sanciones podrá interponerse recurso de
revocatoria ante la autoridad de aplicación, con
apelación en subsidio por ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial. Ambos recursos
tendrán efectos suspensivos.
Art. 44. – Autoridad de aplicación. Desígnase como
autoridad de aplicación del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme), del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme), del Régimen
de Bonificación de Tasas, del Sistema de Sociedades
de Garantía Recíproca, y de la Red de Agencias de
Desarrollo Productivo, previstos en las leyes 24.467
y 25.300, al Ministerio de Producción, quien quedará
facultado para delegar tal carácter y sus competencias.
TÍTULO V

Financiamiento para las micro, pequeñas
y medianas empresas
CAPÍTULO I
Modificaciones a la Ley de Obligaciones
Negociables
Art. 45. – Ley de Obligaciones Negociables. Sujetos
habilitados a contraer empréstitos mediante obligaciones negociables. Sustitúyese el artículo 1º de la ley
23.576 por el siguiente:
Artículo 1º: Las sociedades por acciones, las
sociedades de responsabilidad limitada, las cooperativas y las asociaciones civiles constituidas
en el país, y las sucursales de las sociedades por
acciones constituidas en el extranjero en los términos del artículo 118 de la ley 19.550 (t. o. 1984)
y sus modificaciones, pueden contraer empréstitos
mediante la emisión de obligaciones negociables,
conforme las disposiciones de la presente ley.
Se aplican las disposiciones de la presente norma en forma que reglamente el Poder Ejecutivo
nacional, a las entidades del Estado nacional, de
las provincias y de las municipalidades regidas
por las leyes 13.653 (t. o. decreto 453/55), 19.550
(t. o. 1984) y sus modificaciones (artículos 308 a
314), 20.705 y por leyes convenios.
Art. 46. – Ley de Obligaciones Negociables. Garantías. Sustitúyese el artículo 3° de la ley 23.576 por
el siguiente:
Artículo 3º: Pueden emitirse con garantía flotante, especial o común. La emisión cuyo privilegio no se limite a bienes inmuebles determinados
se considerará realizada con garantía flotante.
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Será de aplicación lo dispuesto en los artículos
327 a 333 de la ley 19.550 (t. o. 1984) y sus
modificaciones. Las garantías se constituyen por
las manifestaciones que el emisor realice en las
resoluciones que dispongan la emisión y deben
inscribirse, cuando corresponda según su tipo, en
los registros pertinentes.
La inscripción en dichos registros deberá ser
acreditada ante el organismo de contralor con
anterioridad al comienzo del período de colocación. La hipoteca se constituirá y cancelará por
declaración unilateral de la emisora cuando no
concurra un fiduciario en los términos del artículo 13 de la presente medida, y no requiere de
la aceptación por los acreedores. La cancelación
sólo procederá si media certificación contable
acerca de la amortización o rescate total de las
obligaciones negociables garantizadas, o conformidad unánime de las obligacionistas. En el caso
de obligaciones negociables con oferta pública, se
requiere además la conformidad de la Comisión
Nacional de Valores.
Pueden ser igualmente avaladas o garantizadas
por cualquier otro medio, incluyendo sociedades
de garantía recíproca (SGR) o fondos de garantía.
Pueden también ser garantizadas por entidades
financieras comprendidas en la ley respectiva.
Art. 47. – Ley de Obligaciones Negociables. Requisitos del título. Sustitúyese el artículo 7° de la ley
23.576 por el siguiente:
Artículo 7º: Los títulos deben contener:
a) La denominación y domicilio de la emisora, fecha y lugar de constitución, duración
y los datos de su inscripción en el Registro
Público de Comercio u organismos correspondientes, en lo pertinente;
b) El número de serie y de orden de cada
título, y el valor nominal que representa;
c) El monto del empréstito y moneda en que
se emite;
d) La naturaleza de la garantía;
e) Las condiciones de conversión en su caso;
f) Las condiciones de amortización;
g) La fórmula de actualización del capital, en
su caso; tipo y época de pago de interés;
h) Nombre y apellido o denominación del
suscriptor, si son nominativos.
Deben ser firmados de conformidad con el
artículo 212 de la ley 19.550 (t. o. 1984) y sus
modificaciones o el artículo 26 de la ley 20.337,
tratándose de sociedades por acciones o cooperativas, respectivamente, y por el representante
legal y un miembro del órgano de administración
designado al efecto, si se trata de asociaciones
civiles o sucursales de sociedades constituidas
en el extranjero, o, si se trata de sociedades de
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responsabilidad limitada, por un gerente y el síndico, si existiere. Cuando se trate de obligaciones
escriturales, los datos indicados en los incisos a)
y h) de este artículo deberán transcribirse en los
comprobantes de apertura y constancias de saldo.
Art. 48. – Ley de Obligaciones Negociables. Autorización para la emisión. Sustitúyese el artículo 9° de
la ley 23.576 por el siguiente:
Artículo 9º: En las sociedades por acciones,
sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas, la emisión de obligaciones negociables
no requiere autorización de los estatutos y puede
decidirse por asamblea ordinaria.
Cuando se trate de obligaciones convertibles
en acciones, la emisión compete a la asamblea
extraordinaria, salvo en las sociedades autorizadas
a la oferta pública de sus acciones, que pueden decidirla en todos los casos por asamblea ordinaria.
En las asociaciones civiles, la emisión requiere
expresa autorización de los estatutos y debe resolverla la asamblea.
Pueden delegarse en el órgano de administración:
a) Si se trata de obligaciones simples: la
determinación de todas o algunas de sus
condiciones de emisión dentro del monto
autorizado, incluyendo época, precio,
forma y condiciones de pago;
b) Si se trata de obligaciones convertibles: la
fijación de la época de la emisión; precio
de colocación; forma y condiciones de
pago; tasa de interés y valor de conversión, indicando las pautas y límites al
efecto.
Las facultades delegadas deben ejercerse
dentro de los dos (2) años de celebrada
la asamblea. Vencido este término, la
resolución asamblearia quedará sin efecto
respecto del monto no emitido.
CAPÍTULO II
Modificaciones a la Ley de Entidades de Seguros
y su control
Art. 49. – Ley de Entidades de Seguros. Sustitúyese
el inciso c) del artículo 35 de la ley 20.091 y su modificatorio por el siguiente:
c) Obligaciones negociables que tengan oferta
pública autorizada emitida por sociedades
por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas o asociaciones
civiles y en debentures, en ambos casos
con garantía especial o flotante en primer
grado sobre bienes radicados en el país
o con garantía de sociedades de garantía
recíproca (SGR) o fondos de garantía.
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Art. 50. – Instrúyese a la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
a establecer mínimos obligatorios en instrumentos
de financiamiento de capital de trabajo destinados a
empresas micro, pequeñas y medianas –tramo I–, tales
como cheques de pago diferido avalados por sociedades de garantía recíproca creadas por la ley 24.467 autorizados para su cotización pública, pagarés avalados
emitidos para su negociación en mercados de valores
de conformidad con lo establecido en la resolución
general 643/15 de la Comisión Nacional de Valores,
fondos comunes de inversión pyme autorizados por la
Comisión Nacional de Valores, y otros que determine
la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO III
Modificaciones al decreto ley de letra de cambio
y pagaré
Art. 51. – Letra de cambio y pagaré. Moneda de
pago. Sustitúyese el artículo 44 del decreto ley 5.965
de fecha 19 de julio de 1963 por el siguiente:
Artículo 44: Si la letra de cambio fuese pagable
en moneda que no tiene curso en el lugar del pago,
el importe puede ser pagado en la moneda de
este país al cambio del día del vencimiento. Si el
deudor se hallase en retardo, el portador puede, a
su elección, exigir que el importe le sea pagado al
cambio del día del vencimiento o del día del pago.
El valor de la moneda extranjera se determina por
los usos del lugar del pago. Sin embargo, el librador
puede disponer que la suma a pagarse se calcule
según el curso del cambio que indique en la letra.
Las reglas precedentes no se aplican en el caso
de que el librador haya dispuesto que el pago deba
efectuarse en una moneda determinada (cláusula
de pago efectivo en moneda extranjera).
Si la cantidad se hubiese indicado en una moneda que tiene igual denominación pero distinto
valor en el país donde la letra fue librada y en el
del pago, se presume que la indicación se refiere
a la moneda del lugar del pago.
Las reglas precedentes no se aplican para cuando los pagarés sean ofrecidos en los mercados
de valores, en cuyo caso, de no indicarse el tipo
de cambio aplicable se aplicará la cotización del
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, al
cierre del día anterior al vencimiento de cada
cuota o al vencimiento del pagaré.
Art. 52. – Pagaré. Requisitos. Sustitúyese el artículo
101 del decreto ley 5.965/63 por el siguiente:
Artículo 101: El vale o pagaré debe contener:
a) La cláusula “a la orden” o la denominación
del título inserta en el texto del mismo y
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expresada en el idioma empleado para su
redacción;
b) La promesa pura y simple de pagar una
suma determinada;
c) El plazo de pago;
d) La indicación del lugar del pago;
e) El nombre de aquel al cual o a cuya orden
debe efectuarse el pago, salvo que se trate
de un pagaré emitido para su negociación
en los mercados de valores, en cuyo caso
este requisito no será exigible;
f) Indicación del lugar y de la fecha en que
el vale o el pagaré han sido firmados;
g) La firma del que ha creado el título (suscriptor).
A los efectos de la negociación de pagarés
en los mercados de valores de conformidad con
lo previsto en el artículo 2° de la ley 26.831, el
instrumento podrá prever un sistema de amortización para el pago del capital con vencimientos
sucesivos en cuotas. La falta de pago de una o más
cuotas de capital faculta al tenedor/acreedor a dar
por vencidos todos los plazos y a exigir el pago del
monto total del título. Los pagarés emitidos bajo
estas condiciones no serán pasibles de la nulidad
prevista en el último párrafo del artículo 35 del
presente decreto ley.
Art. 53. – Pagaré. Normas de aplicación supletoria.
Sustitúyese el artículo 103 del decreto ley 5.965/63 por
el siguiente:
Artículo 103: Son aplicables al vale o pagaré,
en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este título, las disposiciones de la letra de
cambio relativas al endoso (artículos 12 al 21); al
vencimiento (artículos 35 al 39); al pago (artículos 40 a 45); a los recursos por falta de pago y al
protesto (artículos 46 al 54 y 56 al 73); al pago por
intervención (artículos 74 y 78 al 82); a las copias
(artículos 86 y 87), a las alteraciones (artículo 88);
a la prescripción (artículos 96 y 97); a los días
feriados; al cómputo de los términos y a la prohibición de acordar plazos de gracia (artículos 98 al
100). Son igualmente aplicables al vale o pagaré
las disposiciones establecidas para la letra de cambio pagable en el domicilio de un tercero o en otro
lugar distinto del domicilio del girado (artículos
4° y 29); las relativas a la cláusula de intereses
(artículo 5°); a las diferencias en la indicación
de la suma a pagarse (artículo 6°); a los efectos
de las firmas puestas en las condiciones previstas por el artículo 7°; a las firmas de personas
que invocan la representación de otras sin estar
facultadas para ese acto o que obran excediendo
sus poderes (artículo 8°) y a la letra de cambio en
blanco (artículo 11). Son igualmente aplicables al
vale o pagaré las disposiciones relativas al aval
(artículos 32 al 34), si el aval, en el caso previsto
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por el artículo 33, último párrafo, no indicara por
cuál de los obligados se otorga, se considera que
lo ha sido para garantizar al suscriptor del título.
Se aplicarán también al vale o pagaré las disposiciones relativas a la cancelación de la letra de
cambio (artículos 89 al 95).
Son aplicables al pagaré a ser negociado en
los mercados de valores las disposiciones citadas en el párrafo precedente en cuanto no sean
incompatibles con la naturaleza de este título y
las particularidades de su negociación, así como
las condiciones que a continuación se detallan:
a) Deben incorporar la cláusula “sin protesto”, la que surtirá efectos respecto del incumplimiento de cualquiera de las cuotas;
b) Deberán incorporar la cláusula “para su
negociación en mercados de valores”;
c) De los pagos de las cuotas quedará constancia en el resumen de cuenta que emita
el agente de depósito colectivo contra las
cuentas comitentes administradas en el
marco de sus funciones;
d) La autoridad de aplicación determinará las
obligaciones de los agentes de depósito
colectivo en relación a la validación de la
información inserta en el pagaré, así como
la verificación del cumplimiento de los
aspectos formales del mismo. En ningún
caso el agente de depósito colectivo quedará obligado al pago ni será considerado
obligado cambiario;
e) El pagaré emitido en los términos del
presente decreto ley será negociable en
los mercados de valores conforme a sus
respectivos reglamentos, los que deberán
prever un sistema de concurrencia de
ofertas con prioridad precio-tiempo;
f) La oferta primaria y la negociación secundaria de los pagarés no se considerarán
oferta pública comprendida en el artículo
2° y concordantes de la ley 26.831 y no
requerirán autorización previa;
g) El depósito del pagaré con las condiciones
previstas en este artículo tendrá la modalidad y efectos jurídicos previstos en el artículo 41 de la ley 20.643. El depósito del
pagaré no transfiere al agente de depósito
colectivo la propiedad ni su uso; debiendo
éste conservarlo y custodiarlo, efectuando
las operaciones y registraciones contables
que deriven de su negociación;
h) El domicilio del agente de depósito colectivo será el lugar del pago del pagaré. La
negociación bursátil sólo generará obllgación cambiaria entre el suscriptor/emisor
y aquel inversor que tenga derechos sobre
el pagaré.

Art. 54. – Pagaré bursátil. Autoridad de aplicación.
La Comisión Nacional de Valores es la autoridad
de aplicación del régimen de negociación de pagarés
en los mercados de valores previsto en el decreto ley
5.965/63, teniendo a su cargo el dictado de la correspondiente reglamentación y la supervisión de la negociación de pagarés en los mercados de valores.
Art. 55. – Pagaré bursátil. Impuesto de sellos.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a eximir de la aplicación del impuesto
de sellos a los pagarés emitidos para la negociación en
mercados de valores.
TÍTULO VI

Otras disposiciones
Art. 56. – Créase el Consejo de Monitoreo y Competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) con participación público-privada
en el ámbito de la Secretaría de Emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Producción. El que tendrá las siguientes funciones:
a) Monitorear la evolución de la asignación de
crédito a las Mipymes con arreglo a las disposiciones establecidas en la presente ley;
b) Seguimiento del comercio exterior y su impacto en la producción y el empleo Mipymes;
c) Análisis y seguimiento del rol, la posición y la
evolución de las Mipymes en las cadenas de
valor.
Art. 57. – Instrúyase al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva a realizar todas
las acciones tendientes a minimizar los costos, a los
fines de facilitar el acceso para las micro, pequeñas y
medianas empresas a los planes y programas de innovación tecnológica destinados a resolver asimetrías de
productividad.
Art. 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Industria y Comercio.
(S.-2.340/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase por ley el Programa de
Respaldo a Estudiantes Argentinos (Prog.R.Es.Ar)
creado por el decreto 84/2014, con el fin de generar
nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a
los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de
acciones integradas que permitan su capacitación e
inserción laboral.
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Art. 2º – Créase en el marco del citado programa
la prestación Prog.R.Es.Ar destinada a los jóvenes
entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad
inclusive residentes en la República Argentina, siempre
que los mismos o sus grupos familiares se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía
informal o formal, o sean titulares de una prestación
provisional contributiva o pensión no contributiva o
monotributistas sociales o trabajadores de temporada
con reserva de puesto o trabajadores del Régimen de
Casas Particulares.
Quedan excluidos de la prestación mencionada los
jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años
de edad inclusive, cuando la suma de sus ingresos y
los de su grupo familiar sea superior a tres (3) salarios
mínimos vitales y móviles, con independencia de la
conformación del grupo familiar (párrafo sustituido
por artículo 1° del decreto 505/2015 B.O. 8/4/2015.
Vigencia: el día de su publicación en el Boletín
Oficial).
Art. 3° – Para acceder a la prestación del programa,
se requerirá:
a) Acreditar identidad, mediante documento nacional de identidad;
b) Ser argentino nativo o naturalizado o residente
con una residencia legal en el país no inferior
a cinco (5) años previos a la solicitud;
c) Acreditar la asistencia a una institución educativa de gestión pública o a centros de formación
acreditados ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, al momento de la
solicitud de la prestación y su continuidad en
los meses de agosto y diciembre de cada año.
(Inciso sustituido por artículo 2° del decreto
505/2015 B.O. 8/4/2015. Vigencia: el día de
su publicación en el Boletín Oficial);
d) El titular deberá presentar una declaración
jurada al momento de la solicitud relativa al
cumplimiento de los requisitos exigidos por
el presente y anualmente deberá presentar un
certificado que acredite que se han realizado
los controles de salud que a tales efectos se
establezcan.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
podrá verificar la asistencia efectiva a los establecimientos educativos o centros de formación por parte
de los titulares de la prestación.
Art. 4º – La prestación Prog.R.Es.Ar consistirá en
una suma de dinero, no contributiva y mensual de pesos novecientos ($ 900) que se abonará a los jóvenes
entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad
inclusive, que decidan iniciar o completar su formación
de conformidad con lo que se establece en el presente.
Establézcase la movilidad de la prestación dineraria
del Prog.R.Es.Ar.

Reunión 11ª

El cálculo del índice de movilidad se realizará
conforme a lo previsto en el anexo de la ley 26.417,
denominado “cálculo de la movilidad”.
La movilidad se aplicará al monto de la prestación
dineraria del Prog.R.Es.Ar.
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá
producir una disminución del valor de la prestación.
Art. 5º – A partir de la solicitud y la presentación del
certificado de inscripción o de alumno regular, se liquidará una suma igual al ochenta por ciento (80 %) del
monto previsto en el artículo 4° que se abonará mensualmente a los titulares a través del sistema de pagos
de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El veinte por ciento (20 %) restante será abonado una
vez que acredite la asistencia a la entidad educativa en
los meses de agosto y diciembre de cada año.
Si el titular concurriera a establecimientos en los
cuales se imparte educación terciaria o universitaria,
el requisito de asistencia se considerará cumplido
desde la acreditación de la inscripción en tanto cumpla
posteriormente con las normas sobre regularidad que
rigen la materia. Además de dicho requisito, para tener
derecho al cobro del veinte por ciento (20 %) acumulado, deberá acreditar anualmente la aprobación de una
cantidad mínima de materias.
La falta de presentación de la documentación o el
incumplimiento de alguno de los requisitos de escolaridad o salud producirá la pérdida del derecho al cobro
del veinte por ciento (20 %) reservado y la suspensión
de la prestación.
Art. 6º – La prestación que otorga este programa
resulta incompatible con el goce de:
– Ingresos o rentas como trabajador formal o
informal, por prestaciones previsionales contributivas o prestaciones no contributivas, nacionales, provinciales o municipales, por parte del
titular y su grupo familiar, e ingresos por planes
sociales nacionales, provinciales o municipales
para el grupo familiar, cuya suma sea superior
al tope establecido en el artículo 2°.
– Planes sociales nacionales, provinciales o
municipales para el titular.
Art. 7º – El grupo familiar del solicitante está constituido por los padres o tutores salvo que el joven haya contraído matrimonio o se encuentre conviviendo en pareja,
en cuyo caso se considerará al cónyuge o conviviente.
Art. 8º – La situación de los jóvenes será evaluada
individualmente en los siguientes casos:
1. Cuando el joven no cuente con grupo familiar.
2. Cuando el joven tenga hijos a su cargo y sea
soltero, se encuentre separado, o sea divorciado.
3. Cuando el joven y/o algún integrante de su
grupo familiar desarrolle tareas dentro del
marco del Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares
(ley 26.844).
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Art. 9º – La modificación de la situación del joven o
de su grupo familiar que genere una incompatibilidad
sobreviniente de las previstas en el artículo 6° producirá la pérdida del derecho al goce de la prestación a
partir del primer mes del año siguiente a aquel en el
que se determinó la incompatiblidad.
Art. 10. – Créase el Comité Ejecutivo del Prog.R.Es.
Ar, con el objeto de impartir instrucciones para la ejecución del programa así como para su seguimiento y
evaluación. El Comité Ejecutivo estará integrado por
un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un representante del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y un representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Será presidido
por el representante del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Art. 11. – El Comité Ejecutivo dictará su propio
reglamento interno de funcionamiento, dentro de los
treinta (30) días de la publicación del presente en el
Boletín Oficial.
Art. 12. – Créase el Comité Consultivo de dicho programa con el objeto de articular las distintas acciones
en torno a la ejecución del Prog.R.Es.Ar y las políticas
vigentes en la materia.
Art. 13. – El Comité Consultivo estará conformado
por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, un representante del Ministerio
de Educación, un representante del Ministerio de
Desarrollo Social, un representante del Ministerio
de Salud, un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, un representante
del Ministerio del Interior y Transporte, un representante del Ministerio de Seguridad, un representante del
Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio
de Economía y Finanzas Publicas y un representante
de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Será presidido por el representante del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Art. 14. – El Ministerio de Educación deberá realizar
acciones en el marco de su competencia a fin de que las
distintas jurisdicciones logren, en función de sus concretas posibilidades, el objetivo de garantizar las condiciones para el ingreso, la reinserción y permanencia
de los titulares de la prestación en el sistema educativo.
Art. 15. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desarrollará, en el marco de su competencia, acciones para el acompañamiento de los titulares
de la prestación Prog.R.Es.Ar a través del programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo así como también
mediante otras actividades o programas que tengan por
objeto la capacitación e inserción laboral de los jóvenes
incluidos en el presente programa y administrará la
acreditación de centros de formación habilitados para
la certificación prevista en el artículo 3°, inciso c), del
presente.
Art. 16. – El Ministerio de Desarrollo Social desplegará, en el marco de su competencia, acciones para
fomentar la inserción de los jóvenes en el presente
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programa y aquellas tendientes a que los titulares de la
prestación que tengan hijos a cargo cuenten con espacios o lugares para su cuidado durante su capacitación.
Art.17. – Facúltase a la Administración Nacional de
la Seguridad Social para el dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias necesarias
para la implementación de la prestación Prog.R.Es.Ar.
Art. 18. – La prestación prevista en el artículo 4°
se financiará con las partidas que anualmente asigne
la Ley de Presupuesto con fondos provenientes del
Tesoro nacional.
Art. 19. – La Jefatura de Gabinete de Ministros dispondrá las adecuaciones presupuestarias pertinentes a
los efectos de poner en ejecución la presente medida
para el ejercicio en curso.
Art. 20. – La presente ley entrará en vigencia desde
el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 21. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico. – Sigrid E. Kunath. – Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María de los
Ángeles Sacnun. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que le otorga rango legal al Programa
de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (Prog.R.Es.Ar),
creado por el decreto 84/2014, con el fin de generar
nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a
los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de
acciones integradas que permitan su capacitación e
inserción laboral.
En el convencimiento de que estamos hablando
de un derecho adquirido por los jóvenes argentinos,
y constituye una herramienta importante a la hora de
abordar la tarea de brindar oportunidades a los jóvenes
de los sectores más vulnerables, principalmente, en lo
que respecta al acceso a la educación y la inserción
laboral.
Que este programa constituye una herramienta más
de inclusión social y redistribución del ingreso.
En ese sentido también se proponen algunas modificaciones al Prog.R.Es.Ar, en el espíritu de lo mencionado más arriba. En primer lugar se establece una
modificación importante al artículo 4º, que dispone:
“Establézcase la movilidad de la prestación dineraria
del Prog.R.Es.Ar.
El cálculo del índice de movilidad se realizará
conforme a lo previsto en el anexo de la ley 26.417,
denominado “cálculo de la movilidad”.
La movilidad se aplicará al monto de la prestación
dineraria del Prog.R.Es.Ar.
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En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá
producir una disminución del valor de la prestación.
De esta manera se garantiza la actualización de las
prestaciones del Prog.R.Es.Ar, conforme al cálculo establecido en el anexo de la ley 26.417, dicho cálculo de
movilidad es utilizado con éxito en lo que respecta por
ejemplo a la movilidad de las prestaciones del Régimen
de Movilidad Previsional Público, y la movilidad de
las asignaciones familiares, ley 27.160, y espero, si mis
pares me acompañan, que también así lo sea respecto
de la prestación dineraria del Prog.R.Es.Ar con el límite
también establecido en la ley 27.160, de que en ningún
caso la aplicación de dicho índice puede producir una
disminución del valor de la prestación.
Consecuentemente, se quita del cuerpo legal del
decreto 84/2014, que propongo adquiera rango legal,
el original artículo 19, en tanto dicho artículo establecía
que el Poder Ejecutivo nacional podrá modificar la
cuantía de la prestación del Prog.R.Es.Ar establecida
en el artículo 4º.
La distribución de la riqueza, la creación de nuevos
derechos sociales y, en este caso, el carácter legal de
un programa creado mediante el decreto 84/2014,
para que definitivamente sea un derecho adquirido
por nuestros jóvenes, estableciendo, además, la movilidad legal de las prestaciones del mismo es la tarea
que nos ocupa.
Por las razones expuestas precedentemente, espero
el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico –. Daniel A. Lovera. –
Sigrid E. Kunath. – Marcelo J. Fuentes.
– María I. Pilatti Vergara. – Adolfo Rodríguez Saá. – María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.341/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento de
la temporada de invierno en el Centro de Actividades de
Montaña La Hoya, en la ciudad de Esquel, provincia del
Chubut, previsto para el 16 de julio del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La llegada de la temporada invernal es uno de los
recursos turísticos más importantes de la provincia
del Chubut.

Reunión 11ª

La Hoya se encuentra ubicada a 13 km de la ciudad
de Esquel en la provincia del Chubut, Argentina, junto
al Parque Nacional Los Alerces, en medio de un paisaje
de bosques, lagos y ríos de incomparable belleza.
Permite la plena participación de toda la familia como
también del esquiador avanzado. Dada su proximidad a
la cordillera sus precipitaciones de nieve son abundantes.
Esta característica, sumada al clima seco de la zona y
la particular disposición respecto de los vientos dominantes, contribuye a que el centro cuente con excelente
calidad de nieve hasta bien entrado el mes de octubre.
Sus blancas cumbres, que alcanzan los 2.050 metros,
se despliegan en 60 hectáreas de terreno esquiable,
con amplias pistas para todos los niveles. Su nieve en
polvo es un verdadero valor agregado, fresca todo el
año. Esquí alpino, de fondo y snowboard encuentran
un excelente marco de práctica para la familia. Además
ofrece un área para esquí de travesía y espectaculares
fuera de pistas de nieve virgen, lo que la distingue
sobre los demás centros y hace de ella un lugar único
propicio para la elección del turismo tanto nacional
como internacional.
Por otra parte, sería injusto no mencionar en este proyecto de declaración a quienes en su momento jugaron
un rol decisivo en la concreción de este legado del que
hoy dispone la comunidad cordillerana; para no incurrir
en ello, debemos recordar que la constante demanda
esquelense sobre el poder político de Rawson originó
que, transcurriendo el año 1972, el proyecto de La Hoya
fuese incorporado al plan provincial de obras.
En la actualidad el centro cuenta con un moderno
equipamiento que le permite preparar y mantener la
calidad de la nieve. Además, dio un paso trascendental
cualitativo y cuantitativo para posicionarse como uno de
los centros más importantes de Sudamérica, cuando en
2006, durante el segundo mandato del actual gobernador
de Chubut, Mario Das Neves, se habilitó una moderna
telesilla de última generación con una capacidad de
transporte de 1.600 esquiadores por hora. El flamante
medio de elevación, de origen francés, cuadriplicó la
cantidad de deportistas que hasta la temporada pasada
accedían al cerro en el lapso de una hora y posee una
longitud de 1.050 metros con un desnivel de 220 metros,
contando además con un medio de arrastre de última generación, una telecuerda de 200 metros de longitud, con
un desnivel de 10 metros y una capacidad de 1.600 esquiadores por hora, ubicada en la pista de principiantes.
Durante la temporada Trevelin y Esquel reciben la
visita masiva de turistas nacionales y de todas partes
del mundo deseosos de disfrutar, y estas ciudades
ofrecen todos los servicios necesarios para completar
una estadía perfecta.
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.
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(S.-2.342/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Encuentro de Fortalecimiento de los Vínculos con
el Sector Agroindustrial “Escuelagro” a realizarse el
1º y 2 de julio del 2016, en la localidad de El Hoyo,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de mi consideración realizar un reconocimiento
a través de este honorable cuerpo el Encuentro de
Fortalecimiento de los Vínculos con el Sector Agroindustrial, organizado por la Secretaria de Coordinación
Política y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agroindustria de la Nación.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través
de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, la
Dirección de Escuelas Secundarias Agrarias y Rurales,
el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a
través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET), organizan “Escuelagro” Encuentro de Fortalecimiento de los Vínculos con el Sector Agroindustrial,
a realizarse los días 1º y 2 de julio en la Escuela Nº
734 de El Hoyo, Cóndor Andino, ubicada entre las
calles Amancay y Cume Hue, en el departamento de
Cushamen, provincia del Chubut.
Este espacio se presenta como una oportunidad para
mancomunar la presencia y experiencia de los distintos
actores que conforman la educación agraria y aerotécnica, junto con el sector agroindustrial.
Así, esta iniciativa está planificada en pos de una
labor dinámica y participativa, cuya finalidad apunta
al fortalecimiento del sector, intentando en primera
instancia definir un panorama de la situación, buscando
establecer objetivos comunes, alcanzar acuerdos de
vinculación y acción conjunta entre todos los actores de
las instituciones convocadas en el espacio en cuestión.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través
de la Subsecretaría de Coordinación Institucional y la
Dirección de Escuelas Secundarias Agrarias y Rurales
y el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación,
a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), emprenden un camino interinstitucional
cuyo fin gira en torno al fortalecimiento del sistema
educativo agrario y agrotécnico. Ante este horizonte,
la propuesta radica en desarrollar durante el año 2016
una serie de encuentros con todas las instituciones
educativas secundarias del medio rural en general y
de la educación agraria en particular. Estos espacios
constituyen la primera aproximación para facilitar la
constitución de redes de escuelas, a la vez que permiti-
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rán completar un diagnóstico y proveerán los insumos
para una elaboración participativa de las acciones en
un futuro plan de trabajo. En este sentido, los espacios
de comunión entre los sectores que componen a la educación agraria y agrotécnica, como también los que la
rodean, se presentan como una acción sustantiva y fundante dentro de un proyecto con objetivos concretos.
Con el claro objetivo de fortalecer el sistema de
educación secundaria agraria y agrotécnica, mediante
acciones participativas de formación, capacitación
e integración de redes de actores e instituciones de
pertinencia, tanto para el sector educativo como el
productivo, poniendo especial atención a las necesidades educativas generales de la población rural
de manera integral. Definiendo en esta dirección un
panorama de la situación, analizando la mirada de
los distintos actores, a través de un diagnóstico, a fin
de coordinar la acción educativa y técnica entre los
distintos establecimientos educativos de pertinencia
temática. Fomentar la vinculación de los actores implicados en la educación rural, agraria y agrotécnica a
partir de la generación de un entramado institucional.
Permitiendo el perfeccionamiento y actualización
mediante la búsqueda de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías agroindustriales a partir
de un hilo conductor que es la educación, finalizando
en la producción.
En este sentido el encuentro aporta un espacio institucional para reflexionar y repensar desde las escuelas
su cotidianeidad con el aporte del sector agroindustrial,
proyectando su accionar futuro y estableciendo un
horizonte de potencialidades y posibilidades.
Para los fines planteados se prevé un trabajo colaborativo y participativo con representación de distintos
actores e instituciones. Para ello, es importante mencionar que tendrá preponderancia la participación de
equipos escolares, con la cooperación de sus miembros
del equipo directivo, docente del área de fundamento
y docente del área de producción o especialización,
vinculando al productor que aplica en la materia desde
lo operativo.
Señora presidente, deseo reconocer y celebrar través
de esta Honorable Cámara las actividades llevadas a
cabo por las instituciones del Estado nacional juntamente con la provincia a fin de generar un espacio para
el aporte, la formación y el mejoramiento en desarrollo
educativo y académico con sus actores, vinculando la
interacción con los productores regionales, permitiendo
reducir las asimetrías existentes en esta materia. Entendiendo que deriva en un fin positivo para el desarrollo
integral de la sociedad y sus economías particulares.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.343/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario
de la primera publicación del libro Intereses marítimos
en el mar del almirante Segundo Rosa Storni publicado
en 1916. Obra que estableció un concepto diferente
sobre nuestro mar.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de julio de 1876 nace en Tucumán don Segundo Rosa Storni, marino argentino que sentara las
bases fundamentales sobre las cuales se establecieron
nuestros intereses marítimos sobre el mar y los ríos.
Don Segundo Storni realizó una carrera militar brillante y destacada desde su ingreso en la Escuela Naval
Militar hasta su retiro del servicio activo. Ocupó los
puestos más destacados del servicio naval: fue director
de la Escuela Naval, jefe del Estado Mayor General y
director general del Material.
Uno de sus legados más importantes para el desarrollo y crecimiento del patrimonio marítimo argentino es
atribuible a la obra que, junto a José León Suárez y el
geólogo Juan Nágera, realizara en 1946, estableciendo
nuestros derechos sobre la plataforma submarina hasta
los 200 metros de profundidad, que más tarde se ampliara hasta las 200 millas de la costa.
El militar argentino tuvo una vida muy productiva,
fue mentor de obras como Trabajos hidrográficos y
límite argentino en el canal Beagle de 1905, Proyecto
de régimen de mar territorial en 1911 y El mar territorial de 1926.
Pero sin dudas la obra más importante de don Segundo
Storni fue publicada en 1916 bajo el título de Intereses
marítimos en el mar; este libro estableció un concepto diferente sobre nuestro mar, una nueva visión que transformaba la contemplación del mar como una Basta masa de
agua que nos separaba del resto de los países de Oriente,
en un nexo para establecer vínculos comunicacionales y
económicos con Europa y el resto del mundo.
En este libro Storni brinda los fundamentos y criterios para establecer el límite exterior de lo que él
llamaba el “escalón continental” y los derechos de
explotación de sus recursos naturales por parte del
Estado ribereño.
Ello contribuyó a que la Argentina, mediante el decreto 1.386 de 1944, dispusiera: “Hasta tanto se dicte una
ley especial sobre la materia, las zonas de fronteras internacionales de los territorios nacionales y las de sus costas
oceánicas, así como el mar epicontinental argentino, se
considerarán zonas transitorias de reservas mineras…”.

Reunión 11ª

Luego, en 1946, el decreto 14.708 declaró “perteneciente a la soberanía de la Nación el mar epicontinental
y el zócalo continental argentinos”.
La ley 17.094, de 1966, estableció: “La soberanía
de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente
a su territorio hasta una distancia de doscientas millas
marinas…”, determinando así un mar patrimonial que
años más tarde se conocería internacionalmente con el
nombre de zona económica exclusiva.
Dicha ley también extendió la soberanía de la Argentina “al lecho y al subsuelo de las zonas submarinas
adyacentes a su territorio hasta una profundidad de doscientos metros o, más allá de este límite, hasta donde
la profundidad de las aguas suprayacentes permita la
explotación de los recursos naturales de dichas zonas”.
Este fenómeno geomorfológico es lo que hoy se
conoce como plataforma continental, la cual, tras años
de arduas negociaciones, ha sido regulada por la comunidad internacional a través de un plexo normativo
complejo y altamente técnico previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
del 10 de diciembre de 1982.
A partir de los conceptos de Storni, la nueva normativa jurídica internacional significó una redefinición
de nuestros intereses marítimos, ampliando nuestra
responsabilidad y patrimonio en el mar.
Su pionera visión sobre nuestro mar y su inestimable
aporte a la Nación motivaron a nuestro país a promulgar, el 8 de enero de 2004, la ley 25.860, que establece
el 16 de julio, natalicio del almirante Segundo Storni,
como el Día de los Intereses Argentinos en el Mar.
Como patagónico quisiera resaltar una frase del
almirante Storni: “Los puertos patagónicos están llamados a ser la llave para el despegue de esta inhóspita
y olvidada región y punto de partida para el desarrollo
y engrandecimiento del país”.
Señora presidente, la reafirmación de la soberanía y la
preservación de los intereses de nuestro país en relación
con sus espacios marítimos hacen al interés nacional
argentino y constituyen una política de Estado que bajo
ningún concepto debemos olvidar y/o abandonar. Por
todo lo anteriormente dispuesto es que les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.344/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 72º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Cañadón
Seco, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 26
de junio del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 26 de junio, la Comisión de Fomento de
Cañadón Seco celebrará los 72 años de su fundación.
El 30 de noviembre de 1902, el gobierno nacional
sanciona la Ley de Tierras, 4.167, con la cual se instalaron los primeros establecimientos ganaderos en
Cañadón Seco. Entre los primeros pobladores había
varios que habían trabajado en la provincia de Buenos
Aires en tareas rurales, llevando en algunos casos
dinero para comprar ovejas y comenzar su propio establecimiento. Otros que llegaron más tarde trabajaron
en establecimientos ya asentados. Pronto descubrieron
que los cañadones permitían que la hacienda paste en
verano y en invierno. A su vez las estancias debían
situarse alejadas del mar –ya que los pastos allí son
más pobres–, pero no tan lejos, dado que en ese caso
se dificultaría el embarque de su producción. Tomando
siempre como punto de referencia el centro de Cañadón
Seco se levantan las primeras estancias.
Con los años se van abriendo caminos de huella que
comunican una estancia con otra. Durante el invierno,
las familias solían juntarse en alguna de ellas para proceder al faenamiento de cerdos, además de aprovechar
para establecer los vínculos sociales. Debe recordarse
que los campos patagónicos son particularmente deshabitados, y los pocos núcleos poblacionales cumplen
una función muy importante.
Con el descubrimiento de petróleo en el lugar, se
comienza a gestionar la construcción de viviendas y
que también un arquitecto estudie los lineamientos de
urbanización del nuevo campamento.
Se fija una base por necesidades operativas puesto
que la llegada de hombres y equipos precisa de un
asentamiento estable para la correcta organización y
distribución de los recursos a utilizar.
Posteriormente, en el año 1947, esa base se convierte en campamento, dotándoselo de las comodidades
mínimas e indispensables; los hombres que habitaron
en dicha locación lo bautizaron como Campamento
Vachelli. Toman ese nombre como reconocimiento,
quizás, a un jefe de perforación de ese entonces, que
supo aplicar un estilo de liderazgo muy particular.
A partir del Campamento Vachelli comienza a perfilarse la primera estructura empresaria y sociológica
propia, que nace como una auténtica muestra de la
creciente comunidad.
Comienza así a partir de 1949 la paulatina ocupación
de las instalaciones urbanas e industriales previstas en
los planos del arquitecto Alberto Ross.
A fines de ese año estaban terminadas 30 casas de
familias, con dos casas grandes para el jefe del campamento y para el ingeniero principal.
Ya en 1959 el campamento comienza a centralizarse
otorgando comodidades al personal. Para ese tiempo
el campamento cuenta con una proveeduría, una enfermería, se construyen pabellones de madera para
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el personal soltero y se pone en funcionamiento un
comedor. Nace Cañadón Seco.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Cañadón
Seco. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.345/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y llamado a la profunda reflexión, en los
tiempos de violencia institucional que corren nuevamente hoy en la patria, al conmemorarse el 26 de
junio el 14º aniversario de la denominada “Masacre de
Avellaneda”, protesta social que fue duramente reprimida y en la que fueron asesinados por las fuerzas de
seguridad los militantes sociales Maximiliano Kosteki
y Darío Santillán.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de junio de 2002, durante una jornada de
protesta de grupos piqueteros y desocupados en las
inmediaciones del puente Pueyrredón en la localidad
de Avellaneda, se produjo una salvaje represión a cargo
de las fuerzas de seguridad (Policía Federal y Policía
Bonaerense) que dejó como saldo la muerte de dos militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán, y más de 30 heridos.
La Masacre de Avellaneda tuvo lugar en el marco
de una aguda crisis económica, política y social que
había tenido su pico durante las jornadas del 19 y 20 de
diciembre de 2001, que habían acabado con el gobierno
de Fernando de la Rúa. Proliferaban entonces fábricas
ocupadas, movimientos de desocupados y asambleas
populares. Un informe oficial de junio de 2002 destacó
que más de la mitad de la población vivía en la pobreza,
precisamente 18 millones doscientas mil personas. Dos
tercios de los menores de 18 años eran pobres. En el
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primer cuatrimestre de ese año, la inflación había sido
del 21 % y, según el INDEC, un tercio de la población
vivía en la miseria con menos de un dólar por día.
El objetivo de la represión era disciplinar a todos
los sectores sociales en lucha y la dirigencia política
responsable en ese momento, con Eduardo Duhalde
como presidente de la Nación y Felipe Solá como gobernador de la provincia de Buenos Aires, contaban con
la complicidad de los medios masivos de comunicación
para lograr esto. Cabe recordar la tapa del diario Clarín
al día siguiente de los asesinatos: “La crisis causó 2
nuevas muertes”, desligando de responsabilidad al
gobierno y a la policía.
Sin embargo, la conmoción social provocada por
este hecho fue tan grande y el reclamo tan incontenible
que el presidente Duhalde se vio forzado a adelantar
las elecciones generales, celebradas el domingo 27 de
abril de 2003.
El presidente electo Néstor Kirchner, quien asumió
el 25 de mayo de ese año, llevó adelante una política de
no represión de la protesta social, basada en el respeto
por los derechos humanos y guiada por el principio de
inclusión de los sectores más vulnerables y marginales
a través de la intervención activa del Estado.
El 9 de enero de 2006 el Tribunal Oral 7 de Lomas
de Zamora condenó por los crímenes a prisión perpetua
al ex comisario inspector y responsable del operativo
Alfredo Franchiotti y al ex cabo primero Alejandro
Acosta. También dictó penas de cuatro años de prisión
efectiva a otros tres efectivos de la Policía Bonaerense:
Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor de la Fuente,
por el delito de encubrimiento agravado. La condena
a Franchiotti y Acosta fue confirmada por la Corte
Suprema de Justicia el 4 de enero de 2016.
En épocas en donde la historia parece repetirse
y sosteniendo que la memoria es fundamental para
poder construir un futuro sólido para la Argentina,
resulta menester recordar a las víctimas de esa época
oscura de la historia reciente que el pueblo argentino
no quiere repetir.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. –
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.346/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las X Jornadas
Nacionales Universitarias “La radio del nuevo siglo”
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tituladas “Medios universitarios. Estrategias de sustentabilidad”, que se realizarán del 25 al 27 de agosto de
este año en la ciudad de Avellaneda, organizadas por la
Universidad Nacional de Avellaneda y el Comité Ejecutivo Permanente de las mismas y auspiciadas por la
Asociación de Radiodifusoras de Universidades Nacionales de Argentina (ARUNA) y la Red de Carreras de
Comunicación de la República Argentina (REDCOM).
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las X Jornadas Nacionales Universitarias “La radio
del nuevo siglo”, que se realizarán del 25 al 27 de
agosto de este año en la ciudad de Avellaneda, son un
encuentro de especial interés para la enseñanza de la
comunicación. En efecto, esta edición de las jornadas
está organizada por la Universidad Nacional de Avellaneda y el Comité Ejecutivo Permanente de las mismas
y auspiciadas por la Asociación de Radiodifusoras de
Universidades Nacionales de Argentina (ARUNA) y
la Red de Carreras de Comunicación de la República
Argentina (REDCOM), lo que señala el espacio institucional que avala el desarrollo de este tipo de iniciativas.
El encuentro constituye un espacio académico único
en su tipo dentro del vasto campo de la comunicación
social, que reúne a docentes, graduados, estudiantes, investigadores, extensionistas y realizadores de radio de
más de treinta universidades nacionales de todo el país.
Este espacio viene reuniéndose periódicamente con
sentido federal, participativo e inclusivo desde 2003,
cuando se realizó la primera edición en la Universidad
Nacional del Comahue. Por entonces fenómenos como
los de las radios comunitarias y las universitarias, la
radio por Internet o la convergencia multimedia recién
empezaban a vislumbrarse, y la reforma de la Ley de
Radiodifusión parecía difícil de alcanzar. Más de dos
décadas después y en un contexto distinto, complejo,
se mantiene el mismo entusiasmo para el abordaje de
nuevas miradas y desafíos en el camino de afianzar a
la comunicación como un derecho humano inalienable.
Los organizadores de estas jornadas cuentan con
sobrada trayectoria en la realización de encuentros
en torno a las temáticas referidas a los medios de
comunicación. En el caso de la Universidad Nacional
de Avellaneda, la carrera de periodismo es una de las
ofertas educativas más dinámicas, con gran cantidad
de inscritos e iniciativas que cubren todos los soportes
de trabajo para el periodismo.
En el mes de junio de 2016, con motivo del día del
periodista, la carrera de periodismo de la Universidad
Nacional de Avellaneda realizó las jornadas de debate
sobre el quehacer de la profesión. Con gran éxito, los
miembros del comité organizador demostraron su
capacidad al llevar a cabo, del lunes 6 al viernes 10 de
junio, diez mesas temáticas de debate destinadas a los
estudiantes de la carrera de periodismo de la UNDAV.
La propuesta abarcó la disertación de más de treinta
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reconocidos periodistas y comunicadores del medio.
Más de mil personas, entre estudiantes y vecinos de
Avellaneda, acudieron al encuentro que se caracterizó
por la diversidad y pluralidad de miradas, que derivó en
intensos debates con la participación de los presentes
a través de preguntas y que tuvo lugar en la Casa del
Bicentenario.
La Asociación de Radios Universitarias Nacionales
Argentinas (ARUNA) fue creada en 1998 como entidad
sin fines de lucro con el fin de cooperar, coordinar,
promocionar y ser órgano de consulta del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN). En la ARUNA
confluyen 58 radios de 39 universidades nacionales.
Es una institución de activa presencia en torno a los
quehaceres de radiodifusión, dando lugar a un trabajo
conjunto con organismos públicos como ser el ENACOM o el INTI en los últimos meses.
El tercer organismo que participa de la organización
de las X Jornadas Universitarias La radio del nuevo
siglo, que funcionará en paralelo al Encuentro de Cátedras de Radio “La radio hoy. Nuevos escenarios. Nuevos oyentes. Un nuevo tiempo”, es la Red de Carreras
de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM). La
REDCOM fue creada en el año 1998 y está integrada
por diferentes universidades de todo el país. Entre los
objetivos de la REDCOM, se destacan: a) intercambiar
experiencias y conformar foros regionales y comunes
que posibiliten el intercambio docente, la socialización
de conocimientos, la promoción de iniciativas que expresen criterios unificados en tomo a las legislaciones
específicas y a la conformación de instancias evaluativas, sobre todo en los sistemas docentes y científicos,
nacionales en periodismo y comunicación social, a
través de congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, etcétera; b) fomentar la creación de mesas
temáticas nacionales, con responsables que propongan
los ejes, promuevan la discusión y garanticen los canales entre los profesores e investigadores interesados; c)
elaborar propuestas de coordinación académica entre
las diferentes carreras y la búsqueda de vínculos sólidos
entre los contenidos de la enseñanza, la investigación,
la extensión y las inserciones en los medios; d) promover la participación de las carreras universitarias de
periodismo y comunicación social del país en la red y
en sus medios de comunicación, vincular al personal
técnico de aquellas instituciones que están relacionadas
por medios electrónicos y nuevas tecnologías, para que
desarrollen y homogenicen la conectividad a efectos de
potenciar los vínculos entre las carreras a través de este
medio; e) Adherir y promover la participación en todo
evento que se considere de interés que promueva la
investigación, la docencia, la extensión y/o producción
en periodismo y comunicación social; y f) generar un
ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender al mejoramiento intelectual y cultural
de los mismos. Actualmente, la integran 23 universidades públicas nacionales y 3 universidades privadas.
Cabe destacar que las X Jornadas Universitarias La
radio del nuevo siglo funcionarán en paralelo al XVIII

Encuentro de Cátedras de Radio “La radio hoy. Nuevos
escenarios. Nuevos oyentes. Un nuevo tiempo”. Este
encuentro está destinado a docentes pertenecientes a
las cátedras, talleres y seminarios de radio de todas
las universidades públicas y de gestión privada e
institutos terciarios del país y a representantes de las
radios universitarias argentinas, quienes debatirán los
temas que conciernen a la evolución, el desarrollo y la
práctica de la radiofonía así como las problemáticas
inherentes a esta área de la comunicación social, haciendo hincapié en el actual contexto actual nacional
y en la problemática económica que hace al desarrollo
de nuestros medios.
Por la importancia del evento para el fomento de
la noble tarea del comunicador social y el periodista,
solicito que me acompañen en el proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.347/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase los departamentos de Tupungato, Tunuyán, San Rafael, San Carlos y General
Alvear de la provincia de Mendoza a la tarifa diferencial de gas establecida en el artículo 75 de la ley 25.565,
sus modificatorias y complementarias.
Art. 2º – Los umbrales de consumo (límite superior
m3/año) que definen las distintas categorías del servicio
residencial de los usuarios de gas natural serán establecidos acorde con los escenarios térmicos prevalentes
en el país conforme a lo dispuesto por el sistema de
isobaras que registran las temperaturas máximas y
mínimas de una región y sus condiciones climáticas,
tendiendo a promover el uso eficiente del gas.
Art. 3º – Esta tarifa diferencial estará condicionada
a que no se apliquen impuestos provinciales y dicha
tarifa no afectará los ingresos de las distribuidoras y
transportistas de gas natural.
Art. 4º – Las compensaciones tarifarias se percibirán a través de el fondo fiduciario para subsidios de
consumos residenciales de gas aprobado por la ley
26.546, artículo 69, del año 2009, para el ejercicio
presupuestario 2010.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela Fernanda Verasay. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo A. Martínez. – Julio
C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción, captación y tratamiento de gas natural son regidos por la ley 17.319 de hidrocarburos.
El transporte y distribución constituyen un servicio
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público de jurisdicción nacional regulado por la ley
24.076, marco regulatorio con el objetivo de proteger
adecuadamente los derechos de los consumidores,
promover la competitividad de los mercados, alentar
inversiones para asegurar el suministro a largo plazo,
propender a una mejor operación, libre acceso al servicio, incentivar la eficiencia y uso racional del recurso,
fijando tarifas justas y razonables.
El 6 de enero de 2002 mediante la ley 25.561 de
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria –que dispuso la
salida del régimen de convertibilidad– quedaron sin
efecto las cláusulas de ajuste de tarifas en dólares o en
otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias
que estaban previstas en los contratos de concesión.
Asimismo, se autorizó al Poder Ejecutivo nacional
a renegociar los contratos de servicios públicos tomando en consideración el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución de
los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de
inversión; el interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas.
A fin de llevar a cabo la renegociación, el Poder
Ejecutivo dispuso la creación de la ex Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN) que formuló propuestas de
adecuación de los contratos, que resultaron en la
suscripción de acuerdos transitorios de adecuación
de tarifas y/o renegociación contractual integral
sometidos al proceso de audiencia pública y se dio
intervención al Honorable Congreso de la Nación
a los efectos de su consideración. Las audiencias
públicas se desarrollaron principalmente durante el
año 2005, y para el año 2010 los acuerdos suscriptos
para el sector del gas se encontraban ratificados por
el Poder Ejecutivo nacional.
La emergencia pública se encuentra vigente, luego
de sucesivas prórrogas, la ley 27.200 del 28 de octubre
del 2015 dispuso su extensión hasta el 31 de diciembre
de 2017 y está pendiente de conclusión el proceso de
revisión tarifaria integral previsto en las actas acuerdo de renegociación contractual celebradas con las
licenciatarias.
Por otro lado, el 3 de mayo de 2012 se sanciona la
ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera de la República Argentina que declara de interés público nacional el
logro del autoabastecimiento de hidrocarburos; declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % del
patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.; y dispone la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos.
Se establece como objetivo prioritario del país el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como
la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos, a fin de garantizar
el desarrollo económico con equidad social, la creación
de empleo, el incremento de la competitividad de los
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diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.
En este contexto, a través de los años, se fueron
adoptando medidas que tuvieron por objeto atenuar los
efectos de la crisis y su impacto en la prestación del
servicio. En especial, se dispuso la segmentación de los
usuarios conforme su actividad y nivel de consumo;
subsidios que establecen una tarifa diferencial para los
usuarios residenciales de la región patagónica, el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y
la región de la Puna debido a su condición de zonas de
bajas temperaturas (ley 25.565, artículo 75); diversos
esquemas de subsidios, cargos y tarifas tendientes a
solventar los precios del gas y costos de la actividades
de transporte y distribución.
En algunas jurisdicciones se han venido aplicando
cuadros tarifarios alternativos por medidas cautelares
dictadas por la justicia federal que imposibilitaron
aplicar los cargos y tarifas originalmente previstos en
la normativa general para los usuarios residenciales,
resultando en menores niveles de facturación, incluso
diferentes para usuarios que se encuentran en la misma
provincia, tal es el caso de Mendoza.
Por último, a fines de marzo de este año, el Poder
Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Energía y
Minería ha dictado las resoluciones 28, 29 y 31 disponiendo un nuevo esquema de adecuación de subsidios,
cargos y tarifas para los usuarios de gas natural, con
descuentos en las tarifas de los usuarios residenciales
que registren ahorros en sus consumos y un programa
de tarifa social para aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social; asimismo, instruyó al
Enargas a que concluya –en un plazo de hasta un año–
el proceso de revisión tarifaria integral previsto en las
actas acuerdo de renegociación contractual celebradas
con las licenciatarias en el marco de lo dispuesto por
la ley 25.561.
Estas medidas suscitaron controversias generalizadas en la población fundamentalmente por el nivel
de incidencia que las variaciones de tarifas tuvieron
sobre la facturación de los usuarios, que, además, se
implementaron en el período de picos de consumo
por razones climáticas. En algunas ciudades (en La
Plata, Chubut, Río Gallegos, San Carlos de Bariloche,
Mendoza y Ushuaia) la justicia federal ha suspendido
o limitado los efectos de dichas resoluciones.
Luego de una serie de reuniones con los gobernadores de todo el país, el gobierno nacional ha anunciado
nuevas medidas tendientes a mitigar las variaciones
de tarifas, fundamentalmente estableciendo un tope de
400 % de aumento para los usuarios residenciales y de
500 % para los usuarios SGP1, 2 y 3 (pymes, comercios
y hoteles) en todo el territorio nacional (resolución 99
del Ministerio de Energía y Minería del 6 de junio de
2016).
La estructura de tarifas y segmentación de usuarios
residenciales que se ha venido aplicando desde hace
años presenta distorsiones porque las regiones experi-
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mentan en los últimos quince años fuertes variaciones
climáticas, que ya fueron objetivamente demostradas
por los expertos, atribuidas al cambio climático.
Entre las más importantes, se observa que bajo los
mismos escenarios climáticos los usuarios residenciales de diferentes zonas geográficas se encuentran
comprendidos en distintas categorías tarifarias (R1, R2,
R2.1, etcétera); que para un mismo nivel de consumo
se aplican diferentes precios del gas, incluso cuando el
recurso se obtiene de la misma cuenca; y que aquellos
usuarios residenciales que abonan una tarifa más baja
son los que registran mayores niveles de consumo.
En este sentido, no puede soslayarse que los departamentos de Tupungato, Tunuyán, San Rafael, San
Carlos, General Alvear y Malargüe de la provincia de
Mendoza se encuentran en una zona geográfica marcada por bajas temperaturas históricas. Esta implicancia
climática ya ha sido reconocida parcialmente dado
que sólo el departamento de Malargüe fue incluido en
el subsidio de la ley 25.565 que establece una tarifa
diferencial.
Las estadísticas se contemplan a través de las isobaras (gráfico en el que se puede observar las curvas de
temperatura de una región –según mapa en anexo–),
no sólo de Mendoza sino de todo el país, con lo cual
quedará demostrado qué regiones son las más frías y
cuáles son las de temperaturas extremas. Las categorías
y umbrales de temperatura se establecen a través de
terciles que se obtienen separando en tres partes iguales los datos de temperatura y precipitación ordenados
de menor a mayor. Al tercil inferior corresponde la
categoría IN, al tercil medio la categoría N y al tercil
superior la categoría SN. El valor promedio está en
el tercil medio, lo que está por debajo es temperatura
inferior a la normal y lo que está por encima de ello
son temperaturas superiores a lo normal.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la composición de casos en la Argentina en cuanto a temperatura media de invierno ha variado en la transición del
fenómeno entre el Niño y la Niña produciendo entre
el trimestre de junio-agosto una temperatura inferior
a la normal. Las composiciones corresponden a los
inviernos de los siguientes años: 1964, 1970, 1973,
1984, 1988, 1995, 1998, 2007 y 2010.
Es por todas estas variables que es necesario redefinir la metodología de cálculo de las tarifas a aplicar
para cada región.
La adecuación de las tarifas de gas natural deberán
adoptar criterios que permitan conferir sustentabilidad
social y económica al sistema en su conjunto, implementando variaciones graduales y progresivas, mecanismos que permitan mitigar la incidencia de los períodos de mayor consumo, programas de uso eficiente
de la energía y protección a los usuarios residenciales,
comerciales e industriales que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta además
el impacto sobre actividades económicas relacionadas,
de acuerdo con el principio de proporcionalidad de las

tarifas a fin de que éstas sean justas y razonables, como
lo establece la ley 24.076.
Por todo lo expuesto, resulta oportuno que el Honorable Congreso de la Nación establezca criterios de
sustentabilidad social y económica, tarifas justas y razonables, protección de sectores sociales y económicos
en condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta el
carácter termodependiente de los usuarios residenciales
cuyo consumo aumenta al disminuir la temperatura
(por incremento del consumo en calefacción), a fin de
que promuevan un uso más racional y eficiente del gas
en la Argentina.
Pamela Fernanda Verasay. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.348/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 135º aniversario del departamento de Veinticinco de Mayo, provincia
de San Juan, que fuera fundado el 27 de diciembre de
1881.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de diciembre del año 2016 se cumplen 135
años de la fundación del departamento de Veinticinco
de Mayo, provincia de San Juan.
Fue durante la gobernación de Anacleto Gil, el 27
de diciembre de 1881, que se produjo la separación de
estos terrenos del departamento de Caucete, creando
un nuevo departamento con el nombre de “Veinticinco
de Mayo” en honor a la fecha en que se produjo el
primer gobierno patrio. Desde esa fecha, el distrito se
convirtió en un departamento independiente.
Dicho departamento se encuentra ubicado en el
sureste de la provincia de San Juan, distanciado a 32
kilómetros al este de la ciudad de San Juan. Limita al
norte con el departamento de Caucete, al sur con la
provincia de Mendoza, al oeste con los departamentos
de Sarmiento, Rawson y 9 de Julio, y al este con la
provincia de San Luis.
La principal actividad económica es la agricultura
ya que el departamento de Veinticinco de Mayo posee más de 16.141 hectáreas totalmente cultivadas,
siendo una de las mayores superficies cultivadas de
la provincia. El 55 % de ese total está ocupado por
vid y el 37 % por plantaciones de olivo. Asimismo, se
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destacan los frutales, melón, sandía, pera, membrillo,
damasco y durazno; semillas y pasturas son otros
de los cultivos que se realizan en el departamento
constituyendo el restante del porcentaje. También
se efectúan explotaciones forestales y se destaca la
ganadería, siendo la caprina y bovina la más importantes en la zona.
En cuanto a la industria, sobresale la del vino, con
numerosas bodegas que elaboran los vinos comunes o
denominados de mesa, que abastecen a la provincia y
algunos puntos del país. También se destaca la producción olivícola, con la elaboración de aceite de oliva de
marcada excelencia.
Cabe destacar que entre las festividades que se realizan
en el departamento, el 30 de agosto se produce uno de los
acontecimientos más atractivos de la villa principal: la fiesta
de Santa Rosa de Lima. En esa ocasión, los lugareños rinden
honores a la santa protectora de la villa. En homenaje a la
patrona de América, y del agro y la vitivinicultura de San
Juan, los lugareños visten el pueblo con guirnaldas, globos
y banderas. Comidas típicas, folclore y tradición son los
condimentos de este festejo popular.
Otra de las festividades destacadas se realiza durante
el mes de diciembre, es la Fiesta del Carrerito Sanjuanino. El festival homenajea a un personaje típico de la
zona: el conductor de la antigua carreta o carro andino
que, guiado por eficientes mulas, transportaba materiales de todo tipo por extensos y desolados caminos. Su
contribución a la economía general de la provincia es
recordada en esta fiesta popular.
Por todo lo expuesto y con el fin de adherir al 135º
aniversario del mencionado departamento sanjuanino,
pido a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.349/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 12 de agosto del
Día Internacional de la Juventud, establecido por resolución 54/120 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, del 17 de diciembre de 1999.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por resolución 54/120, hizo
suya la recomendación de la Conferencia Mundial de
Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa, 8 a 12
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de agosto de 1998) de que se declarara el 12 de agosto
como Día Internacional de la Juventud. La Asamblea
recomendó que se organizaran actividades de información pública en apoyo del día como medio para
promover una mayor toma de conciencia del Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y
años subsiguientes, aprobado por la Asamblea en 1995
(resolución 50/81).
La conmemoración de esta fecha convoca a toda
la juventud, los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, el sector
privado, entre otras instituciones, a promover medidas,
tanto nacionales como internacionales, para mejorar y
fortalecer la participación social y política de los/as
jóvenes; desarrollar políticas amigables con la juventud, en temas prioritarios como educación, empleo,
salud, medio ambiente, y lucha contra la desigualdad,
la discriminación y la violencia; y a promover canales
de comunicación y cooperación entre organizaciones
juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas,
Estados y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.
En este sentido nos brinda una significativa oportunidad para fortalecer los mecanismos de asociación con
la juventud, explorando nuevas alianzas estratégicas
entre los Estados, la sociedad civil, el sector privado,
la academia, entre otros actores, especialmente en
las esferas del empleo, las actividades recreativas, la
participación política, la ciudadanía, la protección de
derechos, la educación, y la salud, incluyendo la salud
sexual y reproductiva.
La persistencia de situaciones sociales adversas para
el desarrollo de la juventud –pobreza, desigualdades,
desempleo e informalidad laboral, discriminaciones
y violencias–, hace necesario un esfuerzo colectivo y
concertado entre todos los actores para promover la
inclusión social de las personas jóvenes.
La fecha nos convoca a fortalecer las alianzas con
la juventud para la construcción colectiva de políticas
públicas de promoción y protección de los derechos
de las personas jóvenes, y a incluir la mirada de la
juventud en el diseño, implementación y evaluación
de las políticas públicas.
La juventud constituye un recurso humano importante para el desarrollo social y económico de cualquier
país, influyendo directamente en el bienestar de las
generaciones futuras. En tal sentido es primordial
que se establezcan políticas en favor de la juventud a
nivel nacional, no sólo fomentando sus derechos sino
también creando nuevos espacios de participación
en donde puedan manifestar sus ideas y realizar sus
aportes a la sociedad para construir un futuro próspero
para ellos mismos y para nuestra Nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.350/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la trayectoria de la
nadadora Daira Marín de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Daira Marín es una joven deportista de la ciudad General Roca, provincia de Río Negro, con una trayectoria
destacada en natación a sus 22 años. Ha participado de
competencias organizadas por la Federación Rionegrina de Natación, logrando importantes resultados a nivel
zonal, regional y provincial; pero su alto rendimiento
y su compromiso con la actividad acuática, la llevaron
a participar en competencias de aguas abiertas a nivel
nacional. Para esto, sus cuidados y entrenamientos son
de carácter de alto rendimiento.
Sus esfuerzos y dedicación a esta actividad deportiva, la llevaron a obtener logros y primeros puestos en
competencias:
–1° en la general femenina, I Maratón de Nado Continuo, conmemorando el 132° aniversario de la ciudad
de General Roca. Esta prueba de natación se realizó
el 22/8/11, logrando una marca individual de 26.000
metros en 9 h 3 minutos de nado continuo, en el Club
del Progreso de General Roca.
–1° puesto de la general, en el Torneo Aguas Abiertas
Mareas del Golfo en San Antonio Oeste, provincia de
Río Negro, en marzo 2011.
–En General Roca, en la competencia denominada
Desafío a Nado al Canal Grande, con una distancia de
5 km, Daira logró el 1° puesto en las ediciones I, año
2009; II, año 2010; IV, año 2012; VII, año 2015.
–20 de noviembre 2011, logró el 1° puesto de la
general femenina en la competencia ultramaratón Bell
Ville-Morrison con un recorrido de 30 km en la provincia de Córdoba, con un tiempo de 4 h 32 minutos.
–1° puesto en la IX edición Revancha Puente a
Puente, año 2012, en Viedma (R. N.)
–1° puesto en la Maratón Acuática Plottier-Neuquén
de 18 km en 2012.
–1° puesto en la general femenina en la competencia
Aguas Abiertas Nocturna de Embalse, Córdoba, que se
llevó a cabo el 9 de marzo 2013.
–30 de enero del 2014, obtuvo el 1° puesto en general masculina y femenina en desafío Mari Menuco, con
una distancia a nadar de 4 km provincia del Neuquén.
–1° puesto en la general femenina y 2° puesto en la
competencia general del desafío al tonelero, que se de-

sarrolló en la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos
Aires, con una distancia de12 km de nado.
–23 de noviembre 2014, participó en la provincia de
San Luis en la competencia del lago Piscu Yaco, con
una distancia a nadar de 5 km y logró el 1° puesto de
la general femenina.
–24 de enero de 2015, logró el 1° puesto en el
clasificatorio para la Maratón Internacional Santa Fe Coronda en su edición XLII.
–27 de febrero 2015, logró el 2° puesto en el Sprint
de Santa Fe-Coronda. Realizado en Coronda.
–Nadó en la Maratón Internacional Santa FeCoronda, edición XLII. La misma fue cancelada por
Prefectura por clima llegando a las 2 h 45 minutos.
–Convocada a participar, competición Río Negro
Challenge Amazonia 30 km en Brasil, el 2 de mayo
de 2015.
–7 de diciembre 2015 participó y obtuvo el 1er
puesto en el desafío Dique a Los Molinos, provincia
de Córdoba.
–1er puesto cruce a nado al lago Nahuel Huapi, 12
de marzo 2016.
–19 de marzo de 2016, logró ser sub campeona nacional en 10.000 metros en el Campeonato Argentino de
Aguas Abiertas, organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos de la República Argentina.
Gracias a su constancia, Daira logró clasificar para las
pruebas internacionales de aguas abiertas, representando
a nuestro país en las siguientes fechas y países del mundo:
1– 30 de julio, en Canadá, ciudad de Quebec, Lac
St Jean, la prueba es un grand prix con una distancia
de 32 km.
2– 20 de agosto, en Macedonia, Sri Chinmoy, la
prueba es un grand prix con una distancia de 33 km.
3– 29 de agosto, en Marathon Swim, con una distancia de 26 km.
4– 4 de septiembre, en las ciudades de Capri-Napoli, Italia, la prueba es un grand prix con una distancia de 36 km.
Por lo expuesto, por su dedicación y evolución
como deportista de elite representando a nuestro país
en competencias internacionales, solicito a mis pares
que me acompañen en esta declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.351/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la destacada trayectoria deportiva en canotaje de María Cecilia Collueque,
de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Cecilia Collueque nació el 13 de diciembre de
1983 en la ciudad de General Roca, Río Negro. Desde
muy joven Cecilia se dedicó a la práctica deportiva,
participó y compitió en gimnasia artística llegando a
integrar varias veces la selección rionegrina en torneos
nacionales, como los juegos de la juventud en 1998.
También practicó natación, básquet, tenis, mountain
bike y en compañía de su padre comenzó con la práctica del canotaje, corriendo con él en varias regatas del
río Negro, siendo la única mujer que corrió la regata del
río Negro en k1 con muy buen rendimiento.
Teniendo como referente a Javier Correa, máximo
exponente del canotaje argentino, decidió dedicarse
a esta actividad deportiva por varios años. Ingresó al
seleccionado nacional en 2005 y comenzó su carrera deportiva recorriendo varios países de Europa y América.
Representó al país en copas del mundo, campeonatos
mundiales, sudamericanos y panamericanos, obteniendo
excelentes resultados. Es para destacar su participación
en el Mundial de Maratón de Roma, en 2012.
Fue destacada con la Manzana de Oro por el periodismo especializado como mejor deportista internacional en 2008, en la fiesta del deporte regional en
la que estuvo ternada con deportistas de la talla del
triatleta olímpico Daniel Fontana o el ex puma Alejandro Moreno.
En la actualidad, reside en nuestra ciudad de General
Roca, dedicándose a la enseñanza del canotaje y con
activa participación como voluntaria de la Fundación
Paz, que trabaja solidariamente en pos de una mejor
calidad de vida para los niños con trastorno generalizado del desarrollo.
Su larga trayectoria y su perseverancia en los entrenamientos la llevaron al máximo nivel de su pasión
como es el deporte de canoa, donde el sacrificio, responsabilidad y constancia son constantes para lograr
los excelentes resultados y el reconocimiento social
como deportista de alto nivel. Sus logros son:
–Año 2005, participación del campeonato internacional realizado en la ciudad de Tandil. En la categoría
k1, recorrido de 500 metros, obtuvo el 6° puesto y en
la k1, recorrido de 200 metros, 3° puesto.
–Campeonato Regional Neuquino, 1° puesto en
categoría damas. Campeonato Argentino de Maratón,
organizado por el club náutico de San Pedro, obtuvo
el 1° puesto.
–Campeonato Argentino de Velocidad, realizado en
la Villa El Chocón, provincia del Neuquén, logró en k1
1.000, 500 y 200 metros el 5° puesto en cada una de
las distancias mencionadas.
–En 2007 participó en la copa del mundo en Zaragreb,
Croacia, logrando en k4 el 6° puesto y en k1, 5° puesto.
–En Hungría, k4 con una longitud de recorrido de
500 metros, logró el 7° puesto.
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–En 2007 participó del Campeonato Nacional de
Velocidad, realizado en Gualeyguachú, Entre Ríos, y
logró ser sub campeona nacional en los 1.000, categoría
k1 y k4; en 500 metros sub campeona categoría k1 y
en k4 campeona nacional, mientras que en la distancia
200 metros fue sub campeona nacional en ambas categorías, k1 y k4.
–En 2008 logró medalla de bronce en los Juegos
Panamericanos de Montreal, Canadá, el 5° puesto en
el mundial de Polonia en la categoría k2, distancia a
recorrer 1.000 metros. En el mismo año participó del
Campeonato Argentino de Velocidad, realizado en la
ciudad de La Plata, fue campeona nacional de la categoría k1 en los 500 metros, sub campeona en k1 de los
1.000 metros, y en Brasil se desarrolló el campeonato
sudamericano, en San Pablo, alcanzando la medalla de
plata en k1, k4 1.000 metros y medalla de bronce en
k2, 500 metros.
–En 2009 participó de la 23ª regata del río Negro
en k2, llegando a la meta en 1° lugar de la general de
damas. Fue campeona nacional en la ciudad de Escobar, provincia de Buenos Aires en los 1.000 metros,
categoría k2 y en k4.
–Durante los juegos panamericanos desarrollados
en Río de Janeiro 2009, su participación fue excelente,
logrando la medalla de bronce y de plata en las categorías k2 y k4. En un selectivo realizado en Escobar,
provincia de Buenos Aires, cosechó el 2° puesto en
las categorías k1, en las distancias 1.000, 500 y 200
metros de recorrido.
–Durante el año 2010 participó en los Juegos Odesur,
Medellín, Colombia, donde cosechó un sub campeonato en la categoría k4 de 200 metros y en k2 en 500
metros de distancia.
–En Guadalajara, México, campeonato panamericano, logró medalla de bronce en k4, regresando al país
para participar del Campeonato Argentino de Velocidad, donde obtuvo excelentes resultados.
–Durante el año 2011 hizo podio en el campeonato
sudamericano de Río de Janeiro en todas las categorías que participó. Durante la copa del mundo que se
realizó en República Checa regresó al país con el 4° y
5° puesto en k2.
–En 2012, su participación fue en el campeonato
panamericano de Brasil, donde recibió la medalla de
oro en k4, en una distancia de 500 metros. Durante el
mismo año realizó una gira por España, donde mejoró
su performance y le sirvió de preparación para el mundial de Roma, Italia, donde participó en las categorías
k1 y k2 sénior.
–Incursionó ese mismo año en natación, donde
participó en el desafío al canal grande de la ciudad
de General Roca, en una distancia de 2.200 metros
de nado.
–Al año siguiente, 2013, participó en XXVII Edición
de la Regata del Río Negro, coronando su participación
con el 1° puesto en la categoría k1 sénior.
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–Ese mismo año participó en el desafío al canal
grande de la ciudad de General Roca, en una distancia
de 5.400 metros de nado.
–Continuó su carrera deportiva en un clásico como
es la V Edición de la Doble Apolo, que se realiza en la
ciudad de General Roca.
–Participó de la 9a corrida de los 134 años de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
–En 2014 corrió la VI Edición de la Doble Apolo,
que se realiza en la ciudad de General Roca.
–Participó de la 10a corrida de los 135 años de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
–1a Adventure Race, trekking en parejas. 3° triatlón
olímpico, Carlos Soria, de la ciudad de General Roca.
–Durante el 2015 corrió la XIX Edición del Triatlón
de la localidad de Cervantes. 12° Triatlón de la Pera,
en la localidad de Allen, la XX Edición de Triatlón día
del Guardavida, realizado en la ciudad de Neuquén.
–Participó de la 11° corrida de los 136 años de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Y el
4° triatlón olímpico, Carlos Soria, de la misma ciudad.
–En 2016 participó en la 13° Triatlón de la Pera en
la localidad de Allen, que le sirvió como entrenamiento
para el selectivo de canotaje de maratón, que se llevó
a cabo en Concordia, Entre Ríos, en la categoría k2.
Sus logros son muchísimos, a los que se corona con
la posible participación del Mundial de Canotaje de
Maratón Brandemburgo 2016. Esta competencia llega
en un momento muy especial ya que su rendimiento
como atleta es óptimo para enfrentar y afrontar esta
posibilidad de representar al país en un evento de tal
envergadura e importancia deportiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.352/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
brinde ayuda financiera, en forma urgente, como
sostén para los productores del sector productor frutihortícola del Alto Valle de Río Negro y Neuquén;
que alcance a aquellos que fueron afectados por la
destrucción de las cosechas por granizo; que pueda
destinar una compensación que permita cubrir los
aumentos de tarifas y combustible que impactan sobre los costos de producción del sector y promueva
una moratoria de la AFIP.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén concentra
el 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) en esta región. El resto se genera en el Valle de
Uco (Mendoza), 25 de Mayo (La Pampa) y el Valle del
Tulum (San Juan), entre otros puntos. La producción de
manzana y pera de Río Negro y Neuquén representan
el 87 % de la superficie cultivada de manzana y pera
del país, el 85 % de la producción y el 95 % de las
exportaciones en fresco e industriales. La Argentina es
el principal exportador de peras con 460 millones de
kilos, le sigue en orden de importancia China con 430
millones y la Unión Europea con 260 millones de kilos.
Aproximadamente, 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 has, concentran el 36 % de la
superficie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador dado que por el momento el principal mercado de
la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 por ciento.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el aumento de costos, y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la
temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
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en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como afirman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la Universidad Nacional del Comahue. El modelo liderado
por el capital transnacional somete mediante reglas de
negociación desiguales y abusivas a quienes están en
el extremo de la cadena productiva, es decir a los productores primarios independientes y a los trabajadores.
Esta crisis se materializa en la desaparición del
pequeño productor y el trabajador rural, sumada a la
pérdida de suelo productivo en manos de actividades
extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo de desarrollo
socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 7.000 has con la pérdida total o parcial de
350.000 toneladas de fruta en el Alto Valle rionegrino.
Esto agrava todavía más la crítica situación que atraviesan los productores primarios del Alto Valle de Río
Negro; que en muchos casos se puede definir como la
última temporada en la chacra.
Por todo lo explicado, consideramos pertinente y
urgente que el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, tome medidas que se anticipen a la próxima temporada. Las medidas necesarias urgentes son: asistencia
financiera a los afectados por granizo y la destrucción
de sus cosechas; compensación que permita cubrir los
costos de producción; cese de hostigamiento de AFIP a
los productores; revisar el aumento tarifario evaluando
el impacto sobre los costos del sector; y contemplar la
posibilidad de un gasoil diferencial para productores,
siendo éste uno de los insumos básicos para sus explotaciones.
Por ello, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.353/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, en consonancia
con una interpretación amplia del artículo 81 de la
Ley de Educación Nacional, 26.206, se instruya al
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación para que, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, contemple los derechos del alumno-padre
o progenitor, incluyendo a través de la reglamentación,
la justificación de inasistencias a clases o exámenes
coincidentes con el momento del parto y al menos dos
(2) días después de producido el mismo. Instando, al
mismo tiempo, a las universidades nacionales y priva-
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das a incorporar una medida similar en sus estatutos
y reglamentos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, establece
en su artículo 81 que “las autoridades jurisdiccionales
adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
acceso y la permanencia en la escuela de las alumnas
en estado de gravidez, así como la continuidad de sus
estudios luego de la maternidad, evitando cualquier
forma de discriminación que las afecte, en concordancia con el artículo 17 de la ley 26.061. Las escuelas
contarán con salas de lactancia. En caso de necesidad,
las autoridades jurisdiccionales podrán incluir a las
alumnas madres, en condición de pre y posparto, en la
modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria”.
Como lo hace este precepto, en distintos instrumentos nuestra legislación vigente trata de fomentar y
garantizar por parte del Estado la unidad y contención
de la familia, desde antes y durante el proceso de nacimiento de la persona humana.
Asimismo, el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional remarca que es nuestra misión promover
medidas y acciones positivas que garanticen a todos
los argentinos, y especialmente a los grupos más vulnerables, no sólo el acceso sino también el ejercicio
pleno de los derechos consagrados, sin distinciones
de género. En este caso en particular hablamos del
derecho a educarse, tratando de facilitar el acceso y de
no obstaculizarlo en sus distintas facetas.
Sin embargo, vemos que, en la práctica, el progenitor
varón recibe un trato completamente distinto pues,
al no haber una interpretación amplia del “espíritu
legal” de protección y dispensa, aquel queda fuera de
tal alcance.
Así, no se toma en cuenta que la participación del
padre de la criatura es sumamente necesaria durante
el parto y los primeros momentos del recién nacido,
tal como lo admiten en forma directa o indirecta las
leyes nacionales 25.273, 25.584 y sus modificatorias.
Esto obedece a que en el ámbito educativo falta dictar la reglamentación, en la forma prescripta por las
competencias, acorde a la pirámide y ordenamiento
jurídico argentino.
Por otra parte, el presente proyecto no vulnera la
autonomía universitaria ni la cierta independencia de
la educación superior, en tanto que esta medida está
orientada al cumplimiento del artículo 81 de la ley
26.206, tomando todas las partes en sentido amplio
e integrador de la familia como tal, posibilitando la
presencia efectiva y tranquila sin obstáculos del padrealumno en el fundamental momento del nacimiento. Si
bien es cierto que algunas universidades e institutos de
nivel superior han incorporado en sus reglamentos la
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consideración de la mujer embarazada, no lo han hecho
respecto del alumno-padre.
Por las razones apuntadas, solicito a los colegas
senadores su acompañamiento para la aprobación de
la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.354/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo implemente una campaña
de difusión masiva por distintos medios orales, escritos, cibernéticos y televisivos, dirigida a concientizar
a la población sobre la prevención de accidentes de
tránsito en sus distintas formas, sean en automóviles o
motocicletas, este mensaje estará destinado a reforzar
alguna o todas de las siguientes conductas:
–Usar el cinturón de seguridad o usar casco en caso
de motos.
–Llevar a los niños en el asiento de atrás.
–No manejar drogado, alcoholizado o con falta de
sueño.
–No conducir a alta velocidad, respetar las señales
de velocidad mínima.
–No conversar con teléfonos móviles mientras se
maneja.
–Respeto y conocimiento de las señales de tránsito.
–Realizar los controles adecuados y periódicos
del estado del automóvil o moto (luces, frenos, neumáticos).
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es bien sabido que nuestro país, es uno de los que
encabeza comparativamente el ránking de accidentes
de tránsito, no obstante todos los esfuerzos realizados por el Estado y las diferentes organizaciones y
asociaciones que tienen por objeto combatir estos
males.
Según la asociación Luchemos por la Vida durante
todo el año 2015 la cantidad de muertes a causa de
accidentes de tránsito en nuestro país fue de 7.472
(tomadas de registros oficiales provincias, municipios y
ciudad de Buenos Aires). Promedio diario 21, promedio
mensual 622. A mi provincia, La Rioja, corresponden
130, otro tanto se computa en heridos y contusos, elevado número como observará señora presidente, pero
no es mi intención aquí abrumar con estadísticas lo que
a toda observación resulta cierto.
Aunque se trata de un fenómeno que obedece a una
multiplicidad de causas, muchas de estas muertes son
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evitables si cambiamos las conductas de los conductores. Una de las acciones posibles para modificar
las conductas peligrosas es la toma de conciencia de
los riesgos y la evocación permanente de la conducta
correcta. Están suficientemente estudiados los factores
de riesgo. Pero se necesita que estos sean recordados y
promocionados en forma eficaz para que la prevención
sea exitosa.
Tomar conciencia de los riesgos que corremos es una
forma de disminuir accidentes. Es importante poner
manos a la obra para promover el cuidado de la vida
especialmente de nuestros jóvenes.
Para lograr este efecto de promoción de la seguridad
al conducir, se propone que la campaña lleve leyendas
referidas a conductas que previenen los accidentes. No
se proponen frases hechas para que no se dejen de leer
por aburrimiento, buscándose además que creativos
pongan todo de su talento para que el universo poblacional al que va dirigido se sienta comprometido y por
ende modifique malas prácticas.
Se trata de una propuesta que no llevaría grandes
gastos para la utilidad que suponemos tendrá cual es
la de salvar vidas.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.355/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los actos programados en la provincia
de La Rioja, con motivo de cumplirse el 4 de agosto
del corriente año el 40° aniversario del asesinato de
monseñor Enrique Angelelli, padre y pastor celestial
del pueblo riojano.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En conmemoración del asesinato del obispo monseñor Enrique Angelelli –ocurrido el 4 de agosto de
1976, por obra de la última dictadura militar– será
feriado provincial en La Rioja, según lo dispuesto por
la Cámara de Diputados riojana, en base a un proyecto de ley impulsado por militantes y organizaciones
defensoras de los derechos humanos al que adhirieron
todos los bloques legislativos. Éste y otros homenajes
oficiales, de la sociedad civil y la Iglesia riojana, que se
llevarán a cabo en su mayoría en la fecha mencionada,
muestran con claridad la relevancia que tuvo y tiene
la figura del obispo para nuestro pueblo. Esa realidad
incontrastable es, en mi opinión, motivo más que va-
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ledero para que el Senado de la Nación adhiera a tan
extendido reconocimiento.
Antecedentes
El sitio web especializado elhistoriador.com.ar, que
dirige Felipe Pigna, citando como fuente al informe de
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Nunca Más (Buenos Aires, Editorial
Eudeba, 1984), expone sobre el “caso Angelelli” la siguiente síntesis: “El 4 de agosto de 1976, el cuerpo del
obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado
al costado de la ruta 38, camino a la capital provincial.
La camioneta furgón en la que viajaba dio varias vueltas antes de que saliera expulsado. Su acompañante,
el entonces vicario episcopal, Arturo Pinto, sufrió
numerosos golpes y perdió la conciencia, pero salvó
su vida. Cuando la policía encontró el cuerpo de Angelelli, estaba llamativamente dispuesto sobre la tierra.
Ambos religiosos regresaban de Chamical, donde unos
quince días antes habían sido secuestrados, torturados y
brutalmente asesinados los jóvenes sacerdotes Gabriel
Longueville y Carlos de Dios Murias. El obispo había
oficiado la misa del entierro el 22 de julio y en la camioneta llevaba una valija con documentos recogidos
para esclarecer estos crímenes.
”Enrique Angelelli nació en 1923, en Córdoba. A los
26 años fue ordenado sacerdote y once años más tarde,
obispo. En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja.
Allí, desarrolló con notorio entusiasmo su apuesta por
los votos sociales del Concilio Vaticano II. Con su estilo
llano y de estrecha relación con el empobrecido poblador
de aquella provincia, estimuló y apoyó la organización
de las empleadas domésticas, de los trabajadores mineros y agrícolas. Sus misas dominicales llegaron a ser
transmitidas por radio hacia todos los rincones de la
provincia. Pero en una Argentina en la que se agudizaban
los conflictos sociales, pronto encontró la enemistad del
clero integralista y conservador del país, de los dirigentes
de las fuerzas armadas y de los sectores poderosos de
La Rioja. Apenas producido el golpe del 24 de marzo
de 1976, sus emisiones radiales fueron prohibidas. En
varias oportunidades, sus misas debieron ser canceladas
por la prepotencia de los grupos de poder local.
”Al día siguiente de su muerte, el diario El Sol de La
Rioja tituló: “Murió Angelelli en un accidente”. Esta misma opinión fue la que mantuvieron por años la dictadura
y el episcopado argentino. Pero su acompañante, Arturo
Pinto, aseguró ante el tribunal que abrió la causa en 1983
para investigar la muerte del obispo, que un Peugeot 404
maniobró bruscamente delante de ellos, provocando el
vuelco de la camioneta en la que viajaban. Lo último que
dijo recordar fue el ruido de una explosión.
El 19 de junio de 1986, el juez Aldo Morales estableció que se trató de “un homicidio fríamente premeditado”. Las “leyes de la impunidad” en los 90 provocaron
la caída de la causa. Pero la anulación de aquellas leyes,
en 2005, permitió su reapertura. En 2010, Pinto y varios
actores más se constituyeron en nuevos querellantes y
solicitaron la imputación de catorce militares y policías,
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encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla,
el entonces comandante del III Cuerpo del Ejército,
Luciano Benjamín Menéndez, y el interventor de La
Rioja, coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia. El 4
julio de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de La Rioja consideró delitos de lesa humanidad el
homicidio del obispo y el intento de asesinato del ex
sacerdote Arturo Pinto y condenó por ellos a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando
Estrella a prisión perpetua y cárcel común”.
En fecha reciente, ha tomado impulso ante la Santa
Sede, con espíritu de verdadera justicia, la causa por la
beatificación de monseñor Angelelli como mártir de la
Iglesia comprometida con los pobres de toda pobreza.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación de
la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.356/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 6ª edición
de la competencia deportiva denominada Ushuaia
Loppet y Marcha Blanca, a realizarse los días 13 y 21
de agosto del corriente en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 21 de agosto de 2016, la ciudad de
Ushuaia abrirá la temporada 2016/17 del circuito
mundial de maratones de esquí de fondo, a través de
la 6ª edición de las competencias invernales Ushuaia
Loppet y Ushuaia Loppet Marcha Blanca, siendo unas
de las más emblemáticas competencias invernales de
la ciudad de Ushuaia, atrae competidores de todo el
mundo que se desempeñan en el esquí de fondo.
La “Marcha blanca” nació formalmente en el año
1981, cuando un grupo de intrépidos organizó el cruce
de la cordillera fueguina sobre esquís desde la hostería
Petrel, ubicada en el lago Escondido hasta el valle de
Tierra Mayor. La prueba se realizó el 17 de agosto en
homenaje a la gesta que llevó a cabo el Libertador San
Martín más de un siglo y medio atrás. La misma fue
realizada con casi 60 participantes, quienes son actualmente considerados pioneros de esta fiesta.
En 1986, el Club Andino Ushuaia decidió tomar la
posta y organizar una marcha similar desde el parador
Rancho Hambre hasta el centro invernal Las Cotorras.
Sus directivos decidieron no repetir la experiencia del
cruce de la cordillera debido a que, si bien se trataba de
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una idea por demás interesante, el recorrido presentaba
dificultades técnicas de importancia que atentaban contra
una participación masiva. Esta elección fue bien recibida:
la segunda edición del evento contó con 205 participantes.
Mediante un concurso público se decidió que desde
ese momento el evento pasara a denominarse “Marcha
blanca”, estableciéndose como fecha de realización
el 17 de agosto, hasta que luego de la sanción de la
ley nacional que traslada los feriados nacionales, se
resolvió celebrarlo el domingo más cercano a esa fecha.
Desde entonces, la “Marcha blanca” se ha realizado
anualmente a excepción de los años 1989 y 2004 en
los que se debió suspender por falta de nieve. El récord
de participantes se alcanzó en la edición de 2000, que
contó con la presencia de 800 esquiadores.
La federación de Ski Worldloppet (conocida como
Worldloppet) es una federación deportiva internacional
de maratones de esquí de fondo, fundada en 1878.
El objetivo de Worldloppet es promover el deporte
del esquí de fondo a través de sus diversas carreras de
esquí miembro de todo el mundo. Sólo una y por lo
tanto la mejor carrera de un país puede ser miembro
de dicha federación. La misma reúne a 16 importantes
carreras provenientes de Europa, Asia, América y
Australia como miembros pleno.
En junio de 2014, cuatro nuevas importantes carreras fueron aceptadas en Worldloppet, como miembros
asociados invitados en la asamblea general anual,
reunión anual de todas las carreras importantes que
son miembros.
Así fue que en el mes de junio de 2014 miembros del
Club Andino Ushuaia, en conjunto con las autoridades
del Instituto Fueguino de Turismo y con el respaldo del
Ministerio de Turismo de la Nación, participaron de la
asamblea anual del Worldloppet que fue celebrada en
Italia, oportunidad en la que propusieron la postulación
de las carreras argentinas y su ingreso al Worldloppet.
La propuesta fue aprobada con el voto de los 16
miembros fundadores de la federación internacional,
por lo que ambas carreras se convirtieron en miembro Worldloppet. De ahí origina el nombre “Ushuaia
Loppet y Ushuaia Loppet Marcha blanca” marcando
un hito trascendental para la historia del deporte de
invierno en la República Argentina y principalmente
en la ciudad fueguina.
La realización de dichas competencias son de gran
importancia, ya que fomentan e impulsan el desarrollo del esquí de fondo como disciplina, también
la inclusión de los ciudadanos y su interés en los
deportes invernales, cumpliendo un rol fundamental
para promover el turismo interno provincial, nacional
e internacional.
Por todo lo antes expuesto solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.358/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme respaldo y su felicitación a la hermana
República de Colombia y al pueblo colombiano por
el acuerdo logrado el día 23 de junio de 2016 con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
- Ejército del Pueblo (FARC-EP), para el cese al
fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. La
Argentina expresa su apoyo al gran esfuerzo realizado que permite pacificar la vida política y social
del pueblo colombiano y superar el prolongado
conflicto interno.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras casi medio siglo de conflicto, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron
la firma de un pacto que incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la deposición de armas, garantías de
seguridad y la firma definitiva del acuerdo de paz, con
el propósito de superar el prolongado conflicto interno
que atraviesa ese país.
El acuerdo, anunciado oficialmente en La Habana
el día jueves 23 de junio de 2016, requiere que el Senado argentino salude con enorme satisfacción este
logro histórico y que la Argentina exprese su firme
apoyo a este gran esfuerzo que permite pacificar la
vida política y social del pueblo del país hermano
y que es producto de la voluntad de una nación que
ha decidido poner fin a más de cincuenta años de
luchas fratricidas.
La paz que todos celebramos hoy significará una
nueva era de prosperidad y unidad no sólo para los
colombianos sino también para los pueblos de toda
la región. En esta etapa no caben dudas de que la
Argentina continuará contribuyendo con el gobierno
colombiano en todo lo que esté a su alcance para que
los beneficios de este proceso comiencen a percibirse
cuanto antes.
Esta solución pacífica al conflicto significa indudablemente un paso más en la consolidación de nuestras
democracias y resulta un hecho de suma trascendencia
para Latinoamérica y el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.359/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
la Trata de Personas, designado en el año 2013 por la
Asamblea General de Naciones Unidas, a conmemorarse el 30 de julio de cada año.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La trata de personas es un delito que implica toda
una organización delictiva que va desde el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado de personas
–ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior– con
fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación
de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun
cuando existiere asentimiento de ésta, y en el caso de
menores de edad el delito se configura aun cuando
no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o
cualquier medio de intimidación o coerción, abuso
de autoridad o de una situación de vulnerabilidad,
concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima (ley 26.364).
Esta cadena delictiva, la mayoría de las veces, se
desarrolla involucrando a más de un país a través de
organizaciones ilícitas internacionales, configurando
así a la trata de personas en un delito trasnacional.
En el año 2002, por ley 25.632, la Argentina ratificó
la Convención Internacional contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios: para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños y contra
el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
En 2010, la Asamblea General de la ONU adoptó
un plan de acción mundial para combatir el tráfico de
personas, urgiendo a los gobiernos de todo el mundo
a derrotar este flagelo. El plan llama a integrar la lucha contra la trata en los programas de las Naciones
Unidas para el fomento del desarrollo y el refuerzo
de la seguridad mundiales. Una provisión crucial del
plan es el establecimiento de un Fondo Voluntario
Fiduciario para las víctimas del tráfico, especialmente
mujeres y niños.
En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión
para evaluar el plan de acción mundial. Los Estados
miembro adoptaron la resolución A/RES/68/192 y
designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. En la resolución, se señala que el día es
necesario para “concienciar sobre la situación de las
víctimas del tráfico humano y para promocionar y
proteger sus derechos”.
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En ocasión del Día Mundial contra la Trata de
Personas, en 2015 el secretario general Ban Ki-Moon
emitió el siguiente mensaje:
“En todo el mundo, los delincuentes están vendiendo, con fines de lucro, a otras personas. Las mujeres
y las niñas vulnerables constituyen la mayoría de las
víctimas de la trata de personas, especialmente las
sometidas a la degradante explotación sexual.
”Las víctimas de la trata son engañadas y sometidas
a servidumbre con la falsa promesa de un trabajo bien
remunerado. Los migrantes que atraviesan las aguas
mortíferas de los mares y las arenas ardientes de los
desiertos para escapar de los conflictos, la pobreza y
la persecución también corren el riesgo de ser víctimas de la trata. Las personas pueden encontrarse
solas en un país extranjero donde se ven privadas de
sus pasaportes, endeudadas a la fuerza y explotadas
como mano de obra. Los niños y los jóvenes pueden
sentir que se les roba la vida, se les impide recibir
una educación y que se frustran sus sueños. Se trata
de una agresión contra sus libertades y sus derechos
humanos fundamentales.
”Las redes delictivas que se dedican a la trata
prosperan en los países en que el Estado de derecho
es débil y la cooperación internacional, difícil. Hago
un llamamiento a todos los países para que combatan
el blanqueo de capitales y firmen y ratifiquen las
convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional,
incluido el protocolo contra la trata de personas de
esta última convención. También debemos prestar una
asistencia significativa a los necesitados, que incluya
la protección y el acceso a la justicia y los recursos.
Aplaudo a los donantes que han hecho posible que
el Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias
de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata
de Personas preste asistencia a miles de personas. Al
mismo tiempo, insto a que se hagan mayores contribuciones para ayudar a que los muchos millones de otras
víctimas de este delito sigan adelante con sus vidas.
Todos los países deben aunar esfuerzos para superar
esta amenaza transnacional apoyando y protegiendo
a las víctimas sin dejar de perseguir y enjuiciar a los
delincuentes. En el Día Mundial contra la Trata de
Personas, tomemos la decisión de actuar de común
acuerdo en nombre de la justicia y la dignidad para
todos”.
Es necesario concientizar y adoptar una posición
activa en la lucha contra el delito de trata de personas
como, asimismo, brindar un apoyo concreto para la
reinserción social de las víctimas recuperadas.
Por lo expuesto, y porque cada acción contra el
delito de trata de personas es un aporte para esta lucha
que es de todos, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.361/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del jefe de Gabinete de Ministros, requiera a la brevedad a los organismos pertinentes que, en un plazo
máximo de sesenta (60) días, designen a sus representantes para el Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y la Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas, conforme lo estipula el
decreto nacional 111/2015 reglamentario de la ley
nacional 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, y su modificatoria
ley nacional 26.842.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En abril de 2008 se sancionó la ley nacional 26.364,
para la prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus víctimas. En diciembre de 2012, se la
modificó a través de la ley nacional 26.842, que entre
otras cosas, aumentó penas, agilizó los procedimientos
judiciales y eliminó la figura del consentimiento de la
víctima, que hasta esa modificación diferenciaba entre
las víctimas menores y mayores de 18 años.
Desde entonces, se entiende por trata de personas al
“ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción
o acogida de personas con fines de explotación, ya
sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia
otros países”.
Se considera que explotación es: mantener a una
persona en una condición de esclavitud; o someterla a
prácticas análogas a la misma; u obligar a un individuo
a que realice trabajos o servicios forzados; o mantener a
una persona en condición de servidumbre; o promover,
facilitar, desarrollar u obtener provecho de cualquier
forma de comercio sexual; o, por último, la extracción
ilícita de órganos humanos.
Esta realidad requiere de una serie de acciones
capaces de encarar esta problemática en forma interdisciplinaria e integral. Así lo recomienda la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC)
en su manual sobre la investigación del delito de trata
de personas. El documento hace referencia a que la
trata de personas, en general, y de niños, niñas, adolescentes y mujeres, en particular, es un flagelo internacional que requiere de una agenda global, regional
y nacional para combatirlo.
Su complejidad y las diferentes modalidades de la
trata de personas, la vulnerabilidad de sus víctimas y
su carácter transnacional obligan a los Estados a asumir
un papel activo e integrador que involucre a todos sus
actores (organizaciones intergubernamentales, gubernamentales, y no gubernamentales, mesas o coaliciones
nacionales) contra la trata de personas en un frente
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de lucha común donde la capacitación, en distintos
niveles, enfoques y metodologías, se convierte en una
tarea medular para mejorar la eficacia en el combate
de la trata de personas.
En este sentido la ley 26.842, modificatoria de la ley
26.364, prevé la creación de organismos que deberán
garantizar la asistencia de las personas damnificadas por
el delito mencionado. De esta manera en el artículo 18
se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con el fin de constituir un ámbito
permanente de acción y coordinación institucional para
el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley.
El Consejo Federal tendrá entre sus funciones:
a) Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata
y explotación de personas, supervisando el cumplimiento y efectividad de las normas e instituciones
vigentes.
b) Recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el objeto de esta ley y, en general,
participar en el diseño de las políticas y medidas necesarias que aseguren la eficaz persecución de los delitos
de trata y explotación de personas y la protección y
asistencia a las víctimas.
c) Promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones de los estándares de actuación, protocolos
y circuitos de intervención que aseguren la protección
eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas.
d) Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al comité ejecutivo creado en el título
V de la presente ley.
e) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que eleve el comité ejecutivo
a fin de controlar la eficacia de las políticas públicas
del área solicitándole toda información necesaria para
el cumplimiento de sus funciones.
f) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata y explotación de
personas, su publicación y difusión periódicas.
g) Diseñar y publicar una guía de servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas
jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas.
h) Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral,
destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y
explotación de personas. Esta cooperación tendrá como
fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales,
locales y regionales para prevenir el delito de trata de
personas, posibilitar el enjuiciamiento y castigo de sus
autores y asistir a las víctimas.
i) Impulsar el proceso de revisión de los instrumentos internacionales y regionales que haya suscrito
la República, con el fin de fortalecer la cooperación
internacional en la materia.
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j) Redactar y elevar un informe anual de su gestión,
el que deberá ser aprobado por el Congreso de la
Nación. Una vez aprobado, dicho informe será girado
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, para su presentación ante los
organismos internacionales y regionales con competencia en el tema.
k) Aprobar el plan de acción bianual que elabore el
comité ejecutivo.
l) Dictar su reglamento interno, el que será aprobado
con el voto de los dos tercios de sus miembros.
Entendiendo la importancia de poner en funcionamiento al consejo, en el año 2015 el Poder Ejecutivo
nacional reglamentó parcialmente la ley, mediante el
decreto 111/2015. La norma estableció que “los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad, de acuerdo
con las facultades conferidas legalmente y los profesionales de los organismos de rescate y asistencia a las
víctimas, dentro de sus competencias, deberán informar
de inmediato la identificación de posibles víctimas al
juez o fiscal encargados de la investigación”.
Además, la ley procura que las víctimas de trata
tengan un “primer contacto con profesionales especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
que actuarán junto a los cuerpos policiales y las fuerzas
de seguridad intervinientes”.
El texto también establece el procedimiento que deben seguir las distintas áreas del Estado para la atención
de las víctimas rescatadas. Estipula que el Estado puede
constituirse como querellante en los procesos judiciales
y dispone el funcionamiento del Consejo Federal para
la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, cuyos
integrantes deben ser designados en el lapso máximo
de 60 días.
El artículo 18 de la reglamentación estipula que será
el jefe de Gabinete de Ministros quien deberá convocar
a la primera reunión del consejo federal. “Previo a la
convocatoria, el jefe de Gabinete de Ministros requerirá
a los organismos integrantes que en un plazo máximo
de sesenta (60) días, designen a su representante, procurándose que los mismos sean funcionarios con rango
no menor a subsecretario de Estado o equivalente y que
se desempeñe en alguna de las carteras encargadas de
la prevención y/o persecución del delito y/o asistencia
a las víctimas de trata de personas”.
Entendiendo que es de vital importancia que comiencen a funcionar los mecanismos para la designación de
los representantes del Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y la Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.362/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Sesión de
Enseñanza en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal, organizada por el Instituto
Internacional de Derechos Humanos - Fundación René
Cassin y la Universidad de Buenos Aires, en Buenos
Aires, del 19 al 29 de septiembre de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sesión de formación
Organizado por el Instituto Internacional de Derechos Humanos (IIDH) - Fundación René Cassin y la
Universidad de Buenos Aires (UBA), con el apoyo
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Desarrollo
Internacional de la República Francesa además de la
maison Hèrmes, dicha sesión versará sobre el derecho
internacional de los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y el derecho penal internacional. Esta apertura, tanto regional como lingüística,
permitirá a los actores clave del subcontinente a beneficiarse de una formación de excelencia en castellano.
Este interés se explica, por un lado, en el hecho que
América Latina es una de las zonas del planeta que tuvo
las más graves violaciones de los derechos humanos
en un período relativamente reciente. Por otro lado,
la región ha crecido en la protección de los derechos
humanos gracias a la actividad creciente de los órganos
de protección establecidos por la Organización de los
Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de estos considerables esfuerzos, la protección de los derechos humanos no se encuentran
totalmente asegurados en América Latina. Es así que
el refuerzo de las capacidades en el ámbito de los
derechos humanos debe abarcar la formación de las
personas afectadas con el fin de asegurar la efectividad
de estos derechos.
El objetivo de la sesión en Buenos Aires es ofrecer a
un público de habla hispana y francófona perteneciente
a la familia judicial, de los organismos de derechos
humanos y de las fuerzas del orden, así como de los
funcionarios gubernamentales, el acceso a una enseñanza de calidad en el ámbito del derecho internacional de
los derechos humanos y de contribuir a la promoción
de estos últimos en el ámbito de las instituciones nacionales estatales y de sus jurisdicciones.
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Elegir la traducción simultánea, en castellano, de las
intervenciones realizadas en francés, permitirá a los participantes acceder fácilmente a la completa comprensión
de lo señalado por los expertos europeos y confrontar
las diferentes prácticas. De ahí que el castellano será el
idioma principal de esta sesión, favoreciendo así una
óptima difusión de las ideas y enseñanzas.
La sesión está abierta a estudiantes, abogados, jueces, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad,
funcionarios gubernamentales, miembros de organismos no gubernamentales, etcétera
Instituto Internacional de Derechos Humanos - Fundación René Cassin
René Cassin fue Premio Nobel de la Paz 1968. Al año
siguiente fundó el Instituto Internacional de Derechos
Humanos, con sede en Estrasburgo (República Francesa),
que promueve la protección y promoción de los derechos
humanos a través de la investigación y la enseñanza.
El 11 de diciembre de 2015 –después de que en los
pasados 45 años el Instituto Internacional de Derechos Humanos funcionó como una asociación–, el primer ministro
francés firmó, en base a la recomendación del Consejo de
Estado, el decreto que estableció el Instituto Internacional
de Derechos Humanos - Fundación René Cassin. Que se
haya convertido en fundación permite el mecenazgo. Esto
asegurará que el instituto pueda expandir y diversificar sus
recursos sin comprometer su independencia y neutralidad.
Toda la información sobre la actividad que realiza
el IIDH y la sesión a efectuarse en Buenos Aires se
encuentra en su página web: www.iidh.org.
Por la relevancia de esta iniciativa que promueve el
perfeccionamiento en materia de derechos humanos es
que solicitamos la aprobación de la misma.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.363/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
sobre los siguientes requerimientos, a saber:
1. ¿Cuál es el fundamento técnico y económico de
las subas en los valores de las tarifas, en algunos casos
de hasta más del 400 por ciento?
2. ¿Cuáles son las razones por las que no se realizaron las audiencias públicas que prevén los distintos
ordenamientos normativos referidos a los diferentes
servicios públicos?
3. A partir de las subas del valor de las tarifas realizadas, ¿cuáles serían los niveles de rentabilidad de
las empresas prestadoras, y cuál es la relación con las
ecuaciones económicas financieras previstas en los
distintos contratos de concesión?

4. ¿Cuál es la relación entre el aumento de tarifas,
la disminución de subsidios y su impacto en el sistema
presupuestario y el déficit fiscal?
5. ¿Cuál es el cronograma de inversiones previstas
en los distintos servicios públicos a partir de los incrementos determinados?
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación tarifaria afecta particularmente a nuestras
familias, a las pymes y cooperativas de todo el país.
En el curso de este año se han producido incrementos tarifarios de más de un 400 % de aumento que han
provocado un desequilibrio en las economías familiares
y de las pequeñas y medianas empresas, asociaciones,
ONGs, clubes, entre otros.
Por lo antedicho, solicito al Poder Ejecutivo que
explique las razones de estas subas tarifarias, la falta de audiencias públicas, el impacto en el sistema
presupuestario, la rentabilidad de las empresas y las
inversiones previstas a partir de estos incrementos.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.366/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20° aniversario de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, hecho que
aconteciera el 1° de octubre del año 1996, y declara
su adhesión a las celebraciones que se llevarán a cabo
para la conmemoración del mismo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hay una creencia romántica de que Buenos Aires
es eterna, quizás porque su doble fundación data de
mucho antes de que la Argentina se independizara y se
convirtiera en la república que es hoy. Como si hubiera
estado siempre, guarda la forma de una casa inmensa
para todos los argentinos que pasan o se quedan a vivir.
La imagen es poética y distingue la idiosincrasia de ese
lugar sin tiempo que es la capital argentina, pero no
repara en que también es una ciudad que fue creciendo
en pasos, uno de los cuales, más relevantes, es que
alcanzó su autogestión hace veinte años.
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La ley que otorga autonomía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue promulgada a fines de 1995,
dando a la capital de la República la facultad de regirse
por su propio estatuto organizativo y de elegir su jefe
de gobierno, sus legisladores y sus funcionarios sin
intervención del gobierno nacional. Al año siguiente, el
1° de octubre la Convención Constituyente sancionó la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en cuyo preámbulo se menciona el objetivo de “afirmar
su autonomía, organizar sus instituciones y promover
el desarrollo humano” de sus habitantes.
La nueva disposición no sólo les dio a los ciudadanos del distrito el derecho de elegir a su gobernador
principal; además transformó el orden político de la
ciudad creándose la Legislatura porteña, con sesenta
legisladores elegidos también por voto directo. Todas
estas atribuciones ampliaron automáticamente el espíritu democrático y la conciencia cívica de una ciudad
de más de dos millones de habitantes.
Hoy, con tres millones de personas, Buenos Aires
sigue siendo la ciudad más poblada del país y es una
de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo.
Según el estudio GaWC (Grupo de Estudios sobre Globalización y Ciudades Mundiales), que clasifica a las
ciudades según su crecimiento constante en un contexto
globalizado, Buenos Aires está dentro de la primera
categoría alpha y dentro del subgrupo que integran otras
como Barcelona, Múnich y Seúl, por tratarse de regiones
que integran la economía de su país a la economía del
mundo. Son ciudades que conectan lo local con lo global
y que diariamente tejen una red de comunicación con
efectos tangibles para sus habitantes y para el mundo.
Y aún en relación con el mundo, Buenos Aires mantiene su impronta típicamente argentina y la ilusión
de ser, para cada quien, un lugar propio. Es un lugar
de tradiciones vivas y en movimiento, que hoy ve los
frutos de su autonomía en desarrollo: la convicción
de ser una democracia participativa que adoptó para
su gobierno la forma republicana y representativa; la
madurez para seguir tomando sus propias decisiones
avanzando hacia posibilidades nuevas, en relación
con el país que representa y con el mundo que integra.
De la importancia de los fundamentos expuestos
se desprende mi invitación a celebrarla, por la cual
solicito a mis pares adhesión y acompañamiento en
esta iniciativa.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.367/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía cuyo lema este año será “Prote-

Reunión 11ª

jamos el planeta. Recuperemos la tierra. Involucremos
a la gente”, a propósito de subrayar la importancia de
una participación amplia y de la cooperación con el fin
de detener la degradación del suelo, instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas a celebrarse el
17 de junio de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir al Honorable Senado de la Nación
a la celebración del Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, cuyo lema este año “Protejamos el planeta. Recuperemos la tierra. Involucremos
a la gente”.
En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía para fomentar
la conciencia pública sobre el tema, así como también
la puesta en acción de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)
en aquellos países afectados ya sea por graves sequías,
por desertificación, o por ambas.
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
(ODS) en su totalidad.
La naturaleza, sin la intervención del hombre, está
compuesta por elementos tales como clima, relieve,
suelo, agua, vegetación y fauna, los que se mantienen
en un cierto equilibrio dinámico. Este equilibrio “natural” se ve muchas veces afectado de forma negativa
por la ocupación y el mal uso de la tierra por el hombre,
originando cambios sobre la cubierta vegetal y el suelo
al alterar las condiciones naturales en que se desenvuelven los procesos naturales. Estos generalmente se
desequilibran provocando fenómenos que perturban
aún más el medio ambiente.
La desertificación, la degradación de las tierras, la
sequía y el cambio climático están interrelacionados.
Como resultado de la degradación de las tierras y el
cambio climático, las sequías son más intensas y se producen con más frecuencia, al igual que las inundaciones
y las temperaturas extremas. Más del 50 % de las tierras
agrícolas están mediana o gravemente degradadas, y
cada año se pierden 12 millones de hectáreas de tierra
que dejan de ser cultivables.
Los medios de subsistencia y el bienestar de cientos de millones de personas están en peligro como
consecuencia directa de la degradación de las tierras,
la disminución de la fertilidad de los suelos, el uso
insostenible de los recursos hídricos, las sequías y la
pérdida de diversidad biológica.
Una cooperación inclusiva entre todos los actores
es fundamental para que la neutralización de la degra-
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dación del suelo sea una solución fundamental para
alcanzar los ODS. El eslogan “Protejamos el planeta.
Recuperemos la tierra. Involucremos a la gente” subraya la importancia de una participación amplia y
de la cooperación con el fin de detener la degradación
del suelo.
El suelo es el sostén de la producción agropecuaria,
actividad generadora principalmente de alimentos,
fibras de uso textil y maderas de usos múltiples. Todos
estos productos son imprescindibles para la vida humana y para el caso particular de la Argentina, la actividad
agropecuaria es la principal fuente de ingresos, vía
exportaciones de granos y carnes.
El estado de salud de nuestros suelos es verdaderamente preocupante. Estudios recientes revelan que el
deterioro de los suelos en el territorio nacional va en
crecida y lejos está de poder ser controlado. Los procesos de erosión y de desertificación consumen millones
de hectáreas por año. En la actualidad la erosión afecta
al 37,5 % del país, lo que equivale a decir, 105 millones
de hectáreas. Más grave aún es que se deterioraron 45
millones de hectáreas desde la última estimación realizada en 1990. Esto significa que cada año se suman 1,8
millones de hectáreas a los suelos erosionados.
Lo cierto es que el importante incremento en las estimaciones de erosión hídrica y eólica correspondiente a
2015 conspira contra la sustentabilidad de los modelos
productivos actuales. La erosión hídrica se llegó a duplicar en este último cuarto de siglo, con 34,6 millones
de hectáreas afectadas.
En la provincia del Chubut es verdaderamente
preocupante la situación de emergencia hídrica que
atraviesa la cuenca del río Senguer por los bajos niveles
del río, la falta de ingreso de agua al lago Musters y la
sequía del lago Colhué Huapi.
De hecho, el derrame total de la cuenca se ha visto
disminuido en la última década al menos un 20 %
con el agravante de que la escasa recuperación de
los acuíferos en el invierno agudiza notablemente la
baja del caudal en el verano provocando un déficit del
recurso en el momento del año más requerido por la
producción.
A nivel nacional, la causa más importante de los procesos erosivos es el monocultivo y la falta de rotación
de los cultivos. Lo siguen el desmonte, la expansión
de la frontera agrícola y el sobrepastoreo. Completan
la lista de factores de degradación, los incendios de
bosques y pastizales, las labranzas inadecuadas y la
escasa adopción de tecnología conservacionista.
Un fenómeno que en los últimos años ha cobrado
relevancia en la región patagónica es sin duda, los
incendios como factor de reducción de la cobertura
del suelo y activador de los procesos erosivos. En la
provincia del Chubut, en los últimos treinta años, la superficie afectada por este fenómeno creció el 2.800 %.
Según un informa del INTA Chubut, el año 2006 fue
el último en que los niveles de precipitaciones fueron
considerados normales dentro de los valores históricos

registrados en la provincia. Desde entonces ha sufrido
una intensa sequía que ha afectado a toda la provincia
impactando de distintas formas en cada zona.
La sequía de Chubut preocupa, ya que ha afectado
severamente la producción agropecuaria en la región
árida y semiárida y también a la ganadería ovina y
bovina que se desarrolla aprovechando las aguadas
y la producción forrajera de los pastizales naturales.
Otro de los procesos poco conocido pero que viene
cobrando una especial importancia en los últimos años
es el avance de la urbanización sobre las tierras agrícolas. La falta de planificación está generando serios
problemas de degradación de los recursos naturales y
de contaminación ambiental, además de la pérdida del
recurso productivo.
Hay que considerar que dos terceras partes de nuestro territorio son áridos o semiáridos. Estas regiones
se encuentran con recursos muy limitados en suelo en
cuanto a la provisión de agua y la cobertura vegetal.
Éstas son condiciones propicias para que la desertificación avance de no efectuar un manejo adecuado de
los recursos naturales.
El pastoreo extensivo de lanares es y ha sido la principal desencadenante del proceso de desertificación. Y
en orden de relevancia lo siguen el desmonte, el uso
del fuego y los daños y contaminación que provocan
la actividad petrolera y la minera.
Es preciso que la sociedad revalorice el recurso
natural suelo, se interese por la preservación de su
salud y a partir de ello se comprometa en su defensa
y conservación. En este sentido, la protección de los
suelos y la gestión del ambiente serán estratégicos para
la Argentina de los próximos años.
Señora presidente, este año el lema del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
es: “Protejamos el planeta. Recuperemos la tierra.
Involucremos a la gente”. En este día, insto a todas
las partes a que cooperen para ayudar a neutralizar la
degradación de las tierras en el marco más amplio de
los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y construir un futuro con dignidad y oportunidades para todos.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.369/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE PROMOCIÓN
ARGENTINA PARA LA RECONVERSIÓN
AZUCARERA (REPARA)
Artículo 1º – Institúyese en la provincia de Tucumán
el presente Régimen Especial de Promoción Argentina
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para la Reconversión Azucarera (REPARA) en los
departamentos de la provincia de Tucumán en donde
se ubicaron los ingenios azucareros cerrados debido a
las medidas tomadas por el gobierno de facto presidido
por Juan Carlos Onganía.
Art. 2° – Objetivos generales. La presente ley tiene
por objeto facilitar la instalación de once (11) empresas
industriales, comerciales y/o de servicios a razón de
una por cada ingenio cerrado en las zonas y/o departamentos involucrados.
Art. 3° – Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la presente ley, los siguientes:
a) Fomentar la instalación, mantenimiento, crecimiento y fortalecimiento de las actividades
industriales, comerciales y/o de servicios
localizadas en las poblaciones tucumanas que
se vieron afectadas por el cierre de los ingenios
en la década del 60;
b) Fijar criterios que compensen las desventajas
competitivas habidas en razón de la distancia
a los grandes centros de consumo y el acceso a
los mismos; a los puertos para las exportaciones en general e intra-Mercosur en particular,
razones climáticas u otras que la autoridad de
aplicación establezca;
c) Alentar el establecimiento de actividades que
puedan contribuir a la sustitución de importaciones y desarrollar exportaciones manufactureras autóctonas;
d) Estimular el establecimiento de nuevas familias
en la región a través de la creación de nuevas
expectativas de progreso mediante la creación
de empleo estable;
e) Generar nuevos empleos para los habitantes de
las zonas que fueron afectadas por el cierre de
industrias.
Art. 4° – Plazo. El presente régimen promocional
entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación,
y los beneficios previstos en la misma se aplicarán por un
plazo común que no podrá exceder los diez (10) años, de
acuerdo a las pautas que fije la autoridad de aplicación.
El plazo de otorgamiento de los beneficios promocionales no podrá exceder el plazo de vigencia de la
presente ley descripto en el párrafo anterior.
Art. 5° – Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios
del presente régimen las empresas con giro industrial;
comercial y/o de servicios que requieran mano de obra
intensiva para su funcionamiento.
Art. 6° – Requisitos. Para el otorgamiento de los
beneficios promocionales las empresas solicitantes
deberán cumplir con:
a) Ocupar, como mínimo, cien (100) personas al
momento de la instalación de la empresa;
b) Al menos el 70 % de las personas ocupadas
deberán tener residencia permanente en el departamento donde estará instalada la empresa;
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c) La cantidad de personas comprometidas como
mínimo deberá mantenerse mientras persistan
los beneficios promocionales. En el cómputo
de la cantidad de personal se excluirán a los
integrantes del directorio de la sociedad y/o
órganos de dirección;
d) El treinta por ciento (30 %) de las materias
primas que se utilicen deberán ser originarias
de la provincia de Tucumán, no considerándose
materia prima los servicios que se consuman.
Art. 7° – Obligación de incrementar personal. Las
empresas que accedan a los beneficios de promoción
estarán obligadas a incrementar en un 20 %, como
mínimo, el personal exigido en el inciso 1, del artículo
6°, cada 3 años, contados a partir de la fecha de la
puesta en marcha del proyecto, para continuar con sus
beneficios promocionales.
Art. 8º – Beneficios. A las empresas beneficiarias
del presente régimen podrán otorgarse los beneficios
tributarios que se enumeran a continuación:
a) Exención de tributos nacionales existentes o a
crearse, por un plazo de hasta diez (10) años,
y en forma total o escalonada, según lo que
disponga la reglamentación;
b) Reintegro de hasta el cincuenta por ciento
(50 %) o crédito fiscal a los efectos del pago
de futuros impuestos por las inversiones en
caminos, redes eléctricas, provisión de agua,
desagües y otras obras de infraestructura que
realicen las empresas vinculadas con el proyecto, y que redunden en beneficio del bien
común, siempre que hubiese sido considerado
y aprobado por la autoridad de aplicación;
c) Asistencia y asesoramiento técnico por parte de
los organismos del Estado, tanto en el aspecto
administrativo como tecnológico y financiero;
d) Apoyo y participación estatal en la gestión de
exenciones y reducciones impositivas, medidas
de promoción o amparo y otras franquicias en
el orden provincial o municipal;
e) Subsidios de hasta el treinta por ciento (30 %)
a la tasa de interés de la línea crediticia para la
inversión inicial, según lo determine el Poder
Ejecutivo, mediante el dictado del acto administrativo pertinente;
f) Derechos de importación: exención total o
parcial del pago de los derechos de importación
y de todo derecho, impuesto especial o gravamen, con exclusión de las tasas, para la introducción de bienes de capital necesarios para
la ejecución del plan de inversiones aprobado,
determinado en valor FOB (puerto de embarque), así como también de las herramientas
especiales o partes y elementos componentes
de dichos bienes, que resultan procedente a
juicio de la autoridad de aplicación;
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g) A las empresas que se declaren beneficiarias
de la presente ley se les podrán otorgar, según
corresponda, las siguientes exenciones de las
contribuciones obligadas como empleador:
1. El empleador gozará de una exención
porcentual de las contribuciones patronales a los subsistemas de la seguridad
social. Dicho porcentaje se determinará
proporcionalmente según la cantidad de
períodos aportados que registre el trabajador contratado, conforme el siguiente
detalle:
1. a) Trabajadores en su primer empleo
registrado o que registren hasta 12
aportes, antes de su contratación,
un 100 % de exención, hasta que el
trabajador totalice dicha cantidad de
aportes en su historia laboral.
1. b) Trabajadores que registren desde 13
hasta un máximo de 24 aportes, antes
de su contratación, un 60 % de exención, hasta que el trabajador totalice
dicha cantidad máxima de aportes en
su historia laboral.
1. c) Trabajadores que registren desde 25
hasta un máximo de 36 aportes, antes
de su contratación, un 40 % de exención, hasta que el trabajador totalice
dicha cantidad máxima de aportes en
su historia laboral.
2. Los porcentajes de exención indicados
en el inciso “e” punto 1) se aplicarán
únicamente respecto de la parte de la remuneración bruta que no supere la suma
equivalente a uno punto cinco (1,5) salario
mínimo, vital y móvil. Sobre el excedente
de dicha suma máxima, el empleador
deberá ingresar la totalidad de contribuciones en sus alícuotas correspondientes
previstas en el régimen general.
3. Las exenciones de las contribuciones patronales se aplicarán respecto de los siguientes
subsistemas de la seguridad social:
3. a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes 24.241 y 26.425.
3. b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
ley 19.032 y sus modificatorias.
3. c) Fondo Nacional de Empleo, ley
24.013 y sus modificatorias.
3. d) Régimen Nacional de Asignaciones
Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias.
3. e) Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios, leyes 25.191
y 26.727.
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Cuando se trate de servicios cumplidos
en regímenes previsionales diferenciales o especiales, deberá adicionarse a la
cotización que corresponda, el importe
correspondiente a la alícuota adicional que
en cada caso se establece.
4. No se encuentran comprendidas dentro
de lo dispuesto en este inciso las contribuciones previstas en la ley 23.660 y sus
modificatorias, con destino a las obras
sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las aseguradoras de riesgos del
trabajo, previstas en la ley 24.557 y sus
modificatorias.
5. Las reducciones citadas no podrán afectar
el financiamiento de la seguridad social, ni
los derechos conferidos a los trabajadores
por los regímenes de seguridad social. El
Poder Ejecutivo nacional adoptará los
recaudos presupuestarios necesarios para
compensar la aplicación de la exención
señalada.
Art. 9º – La concesión del o los beneficios establecidos por el artículo precedente, estará sujeta a la
reglamentación que en consecuencia dicte la autoridad
de aplicación.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley, la cual entre otras
funciones será la encargada de la evaluación de los proyectos y determinar su factibilidad técnico-económica
y jurídica, de acuerdo a las disposiciones legales.
Art. 11. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley, de su decreto reglamentario y de las obligaciones emergentes del acto que
otorgue los beneficios de carácter promocional, dará
lugar a la aplicación de sanciones que serán determinadas por la autoridad de aplicación. Las mismas deberán
estar estipuladas previo al otorgamiento del beneficio.
Art. 12. – Invítase a la provincia de Tucumán y las
municipalidades de las zonas involucradas, a dictar las
correspondientes leyes y ordenanzas, estableciendo la
concesión de exenciones y beneficios que consideren
necesarias para acompañar la instrumentación de la
presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al introducirnos en los acontecimientos históricos
sobre el estudio de los cierres de los ingenios azucareros tucumanos, ocurridos en 1966, es como ir sumergiéndonos en las páginas de un libro de Charles Dickens: injusticias, desesperación, tristezas y desarraigo,
envueltas en miseria, hambre, enfermedades y muerte.
El 9 de julio de 1966 fue para Tucumán un día por
demás especial. Se conmemoraban los 150 años de la
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declaración de nuestra Independencia, se lo festejó con
gran alegría y participación popular, con un gran desfile
militar. Junto a los festejos comenzaba su transmisión
Canal 10 de la Universidad Nacional de Tucumán,
reflejando el sueño de muchos luchadores, que veían
como se materializaba la idea de una universidad reformista y popular.
No se imaginaban las grandes nubes negras y trágicas que se avecinaban. El golpe de Estado del 28
de junio de 1966 no sólo derrocó al gobierno radical,
democrático y progresista del doctor Arturo Illia, sino
que asestó un golpe mortal a la economía regional,
protagonizada por el azúcar, atacando a nuestra industria madre.
El decreto ley 16.926 del 21 de agosto de 1966
y las restantes medidas tomadas por el gobierno de
facto presidido por Juan Carlos Onganía impusieron
el cierre forzado de 11 de los 27 ingenios existentes
en Tucumán.
La fabricación del azúcar en nuestra provincia fue
una de las primeras industrias pesadas del país, por lo
que se encontraban en 1920, treinta y seis ingenios,
provistos de moderna tecnología. A su alrededor se
fueron conformando poblaciones, habida cuenta que
era el ingenio proveedor de trabajo estable y además
motor de desarrollo del comercio y otras industrias.
Bella Vista, Los Ralos, Lastenia, Marapa, Mercedes,
Nueva Babiera, San José, Santa Ana, San Ramón,
Santa Lucía, San Pablo, San Antonio, Amalia: eran los
nombres de los ingenios cerrados (volverían a reabrir
3 de ellos) quedando 11 ingenios cerrados, el tercio de
la capacidad instalada para producir azúcar.
Los libros y los analistas económicos nos desvelarán
instruyéndonos de las variables de la economía, del
super stock, y de cuanto argumento económico posible
exista. Lo concreto es que después de que Tucumán
moliese 8.700.000 toneladas en el año 1965, tan sólo
se molieron 4.700.000 toneladas en 1966.
En otras palabras, las disposiciones del gobierno
militar destinadas a reducir las sobreproducciones
futuras, habían sido una medicina letal para Tucumán.
Porque esas ecuaciones técnicas tuvieron su versión humana, que se tradujo lisa y llanamente en el
flagelo de mucha gente de carne y hueso, de espíritus
doblados por el hambre y la pobreza, humillados por
la indignidad de la desesperación y la moral agachada
de impotencia y desesperanza.
Alrededor de cada ingenio que cerraba, había un
pueblo, una comunidad entera de seres humanos, que
se quedaba sin presente y sin futuro.
Esta devastadora decisión provocó –entre otras
consecuencias– un monumental aumento de la tasa de
desocupación, de la emigración y de pobreza, según
fuentes del INDEC, boletín estadístico del período
abril/junio de 1975, censo nacional año 1970.
A los fines de reflejar el terrible momento vivido en
la industria, es necesario tomar en cuenta las palabras
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de un libro que muestra el estado de la provincia en
esos años:
“El cierre masivo de los ingenios azucareros, y todas
las medidas complementarias, fue, en verdad, un puñal
clavado en las espaldas de miles de trabajadores del
campo y de las fábricas, de los campesinos y de tantos
que de tan diversa manera dependían de su actividad
económica. Una peste medieval que asoló al pueblo
trabajador: de la noche a la mañana cientos de miles de
tucumanos habían quedado en la más absoluta indefensión y con una avalancha de dolor y desesperación que
ocultaba por completo el futuro. A doscientos cincuenta
mil tucumanos no les preguntaron si preferían cambiar
de vida y de territorio; fueron expulsados de la provincia, obligados a buscar otros horizontes, si los había, en
los cordones de miseria que ceñían a la Capital Federal.
Otros tantos decidieron quedarse en la provincia sin
más alternativa, desafiando a la misma muerte que
pisaba sus talones, vestida de hambre, desocupación y
enfermedades en una marcha franca de virus y bacterias
de toda laya que avanzaba sobre niños desnutridos y
ancianos hambrientos”.
Fragmentos de La Peste, del libro La feria de Simoca: 300 años de historia de Hugo Morales Solá.
Ya en nuestros días, con una nueva administración
presidencial, que comenzó en diciembre de 2015, se
manifiesta la política del gobierno nacional de tender a
incrementar las fuentes de trabajo y lograr así con dignidad obtener uno de los objetivos más significativos
que es lograr “Pobreza cero”.
Tucumán este año es sede del festejo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
“por la fuerte impronta que representa para el pueblo
argentino recordar los hechos históricos que marcaron
nuestro destino”. Atento a ello, el pueblo tucumano
espera con anhelo el renacer de la patria y sobre todo
de los pueblos que fueron perjudicados históricamente
con pérdidas significativas de sus vidas.
En pos de un proceso de reconversión y resurgimiento de la actividad productiva, es necesaria la implementación de medidas que contribuyan al desarrollo
de las zonas que han sufrido el impacto de decisiones
políticas anteriores, que favorezcan e incentiven la
instalación de empresas productivas.
Ello permitirá además la ampliación y diversificación de la estructura productiva y contribuirá al
desarrollo del Norte Argentino, fomentando también
el surgimiento de actividades conexas.
Al instituir el Sistema de Promoción Industrial para
Tucumán, región productora azucarera del año 1966,
se pretende recuperar las actividades económicas y
productivas de las diferentes zonas que integran esta
franja social.
Del análisis de la situación surge que solamente a
través de una acción selectiva y programada ejecutada
con un máximo de decisión y apoyada en adecuados
incentivos promocionales, se podrá obtener el despegue
y consolidación del sector productivo de la provincia
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de Tucumán y por consiguiente del territorio nacional.
Se incluyen todas aquellas industrias que contribuyan
a diversificar la industria azucarera y alcoholera de
Tucumán con la incorporación de nuevos productos
que surjan de esa industrialización.
Los beneficios otorgados a través de las medidas
promocionales propuestas, tienden a brindar seguridad
e incentivar inversiones evitando la posibilidad de
relocalizaciones en otras regiones.
El insuficiente nivel de desarrollo social y económico de las regiones que integran el NOA amerita
tratar una norma que permita reactivar aquellas poblaciones afectadas hace cincuenta años favoreciendo
el desarrollo del interior de la provincia de Tucumán
y sus necesidades socioeconómicas y condiciones de
vida digna y adecuada para el personal a ocupar en la
industria promocionada.
Se escuchan en los solemnes actos de juramentos
de los funcionarios, las palabras que Dios y la patria
os lo demanden. Solo Dios tiene el poder y el saber
de cómo demandará, pero la patria demanda con el
juicio de su historia, es así que hoy con este proyecto
de reparación histórica a mi provincia de Tucumán, la
patria está demandando.
Por lo que pido a mis pares acompañen este proyecto, como un acto de reivindicación hacia un sector
amplio del país, que resultó injustificadamente perjudicado por las malas razones de un gobierno de facto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.370/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Expo Bandera, evento a realizarse los días 1°, 2, y 3 de julio de 2016 en la localidad
de Bandera, provincia de Santiago del Estero.
Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Bandera es la ciudad cabecera del
departamento de Belgrano, provincia de Santiago del
Estero. Gracias al crecimiento de su economía, basada
en la producción mixta, agrícola-ganadera con predominio de la agricultura, se ha convertido en el epicentro
productivo de la región.
Este año se realiza la XXIX Exposición Nacional de
Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, XVII Fiesta
Provincial del Ternero Santiagueño y XII Fiesta Provin-
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cial de la Soja; es la muestra más importante del sudeste
organizada por la Sociedad Rural del sudeste santiagueño.
Desde 1987 se realiza ininterrumpidamente pese
a las adversidades principalmente climáticas y a las
pasadas condiciones de desventajas en los precios internacionales. Estas circunstancias ponen de relieve el
reconocimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación de los
actores involucrados en pos del crecimiento del sector.
Como es tradicional, participarán numerosos expositores de diferentes rubros vinculados a la actividad
ganadera y agropecuaria que exhibirán el potencial
comercial y productivo.
Cabe destacar que éste es un evento de destacada
importancia y de valor turístico para la provincia de
Santiago del Estero ya que es un espacio que permite
incrementar las actividades del sector productivo de
la región ofreciendo oportunidades para el desarrollo
local y para generar nuevas relaciones comerciales.
En cada una de las ediciones se rindió el merecido
homenaje al hombre de campo que fue, es y será por
siempre el sostén principal de la economía de nuestro
país. Gracias al esfuerzo del gobierno provincial y
municipal se desarrollaron obras de infraestructura que
acompañaron el crecimiento agrícola-ganadero; esto
permitió abrir cita a un público numeroso proveniente
de todo el país, por lo tanto se lo considera un espacio
propicio para el reencuentro de la gente de la ciudad
con el campo.
Asimismo, dado que las festividades son valoradas
como un atractivo adicional a la actividad turística, se
convierte en un eje cultural, social y recreativo de la
región ya que su realización es de gran importancia
para la ciudad y alrededores y permite fomentar el
desarrollo del turismo de la región.
Por las razones expuestas, y dado que este tipo de
eventos ofrece múltiples oportunidades para el desarrollo local y representan una herramienta importante
para atraer al turista, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.371/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA LA GESTIÓN DE ENVASES
Y SUS RESIDUOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los presupuestos mínimos, en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional, para prevenir
y reducir el impacto sobre el ambiente de los envases y
sus residuos a lo largo de todo su ciclo de vida, promo-
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viendo la prevención de la generación de residuos de
envases desde el origen, la reutilización de los envases,
el reciclado y demás formas de valorización de residuos
de envases, con la finalidad de evitar o reducir su eliminación en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Definición. A los efectos de esta ley, se considera envase a todo producto fabricado con materiales
de cualquier naturaleza y que se utilice para contener,
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías,
desde materias primas hasta artículos acabados, en
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución
y consumo. Se considerarán también envases todos los
artículos desechables utilizados con este mismo fin.
Se considera residuo de envase todo aquel envase
del que se desprenda su poseedor, una vez cumplido
su cometido, incluyendo sus accesorios.
Art. 3º – Principios generales. El diseño y el proceso de fabricación de los envases deben considerar los
siguientes principios:
a) Utilización de la menor cantidad de materiales
para que cumpla con su función, otorgando
seguridad al consumidor;
b) Minimizar y prevenir en origen la producción
de residuos de envases así como fomentar la
fabricación y utilización de envases biodegradables;
c) Los envasadores, importadores de productos
envasados y los comerciantes de productos
envasados son los responsables primarios por
los residuos de los envases que ponen en el
mercado;
d) Consideración de la valorización energética de
los residuos de envases.
Art. 4º – Seguridad. Todo envase destinado a medicamentos o a alimentos debe reunir las condiciones
de seguridad que determine en cada caso la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación.
Asimismo se deberá establecer por vía reglamentaria
las condiciones de seguridad que deben reunir los envases en general, prohibiendo o reduciendo la concentración de elementos químicos peligrosos para la salud.
Art. 5º – Fomento de la reutilización y del reciclado.
Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales
deberán establecer medidas de carácter económico,
financiero o fiscal con la finalidad de favorecer la reutilización y el reciclado de los envases, sin perjudicar
al medio ambiente.
Art. 6º – Identificación. Con el objeto de facilitar la
valorización de los residuos de envases, los mismos
indicarán la naturaleza del material o materiales que
los componen con el propósito de ayudar a su identificación y clasificación previa a las operaciones de
valorización.
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A tal fin, la autoridad de aplicación determinará
las normas técnicas de identificación de materiales de
envases, teniendo en cuenta las normas internacionales.
Art. 7º – Sistema de depósito, devolución y retorno.
Los envasadores, importadores de productos envasados y los comerciantes de productos envasados, o
cuando no sea posible identificar a los anteriores, los
responsables de la primera puesta en el mercado de los
productos envasados deberán a poner en marcha un
sistema de depósito, devolución y retorno de residuos
de envases, autorizado por la autoridad de aplicación,
que observe los siguientes recaudos:
a) Percibir de sus clientes, hasta el consumidor
final, un depósito por una cantidad individualizada de envases que será determinada por
la reglamentación, cuyo monto total se hará
constar por escrito en la etiqueta del producto
y aceptar la devolución de los envases usados. Los envasadores deberán aceptar sólo el
retorno de los envases de los productos que
coloquen en plaza;
b) Los comerciantes deberán aceptar la devolución de los residuos de envases y los envases
usados, limitándose a los productos que distribuyan y comercialicen de modo directo;
c) El tenedor definitivo de los envases usados
de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior deberá entregarlos en forma adecuada
de separación, higiene y mantenimiento, para
facilitar su valorización.
Art. 8º – Gestión integrada de envases usados. Quedan eximidos del cumplimiento de lo establecido en el
artículo 6º los envasadores, importadores de productos
envasados y los comerciantes de productos envasados,
que hayan adoptado un sistema de gestión integrada de
sus envases usados, que cumpla con las condiciones y
pautas aprobadas por la autoridad de aplicación.
Estos envases deberán estar identificados de modo
claro y visible respecto de su condición de reutilizable
o reciclado, debiendo tener esa identificación una persistencia y una durabilidad adecuadas, incluso una vez
abierto el envase. Asimismo deberán indicar de modo
claro y visible para el consumidor los lugares donde se
debe remitir para dicho proceso de reciclado.
Art. 9º – Participación. A los fines de la gestión
integrada de envases, las autoridades nacionales, provinciales o municipales, deben prever la participación
de entidades locales, mediante la firma de convenios de
colaboración, tanto en la recogida selectiva de envases
y residuos de envases, como en su transporte, separación, clasificación, reciclado y valorización.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el organismo nacional
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las sanciones al
incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de
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las demás responsabilidades que pudieran corresponder,
serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones
conforme el poder de policía que les corresponde, las
que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas. Las
jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones
que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de diez (10) a mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal y la revisión judicial, y se graduarán
de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
Art. 12. – Publicidad de las sanciones. La autoridad
que aplique una sanción podrá disponer la publicación,
a través de los medios que considere oportunos, de las
sanciones impuestas por la comisión de infracciones
graves y muy graves, una vez que éstas hayan adquirido
firmeza en vía administrativa o, en su caso, judicial, así
como los nombres, apellidos o denominación o razón
social de las personas físicas o jurídicas responsables
y la índole y naturaleza de las infracciones.
Art. 13. – Control por los consumidores y usuarios.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales asegurarán la participación de los consumidores y
usuarios en el seguimiento y control del grado de las
obligaciones asumidas por los sistemas integrados de
gestión, sin perjuicio de otras formas de participación
que se consideren convenientes.
Art. 14. – Objetivos de reducción, reciclado y valorización. La reglamentación deberá establecer un
cronograma, con objetivos concretos y mensurables
discriminados por cada material, de reducción, reciclaje
y valorización de residuos de envases aplicable a todo
el territorio nacional.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Insisto nuevamente en el presente proyecto de ley,
por entender que el mismo viene a acompañar una
legislación pendiente de dictado y a completar algunas
cuestiones en la materia.
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La reforma constitucional de 1994, poniéndose a
la vanguardia de la legislación mundial, incorporó
bajo el título de Nuevos Derechos y Garantías una
consagración expresa del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano.
Para garantizar el derecho de todos los habitantes a
gozar de un ambiente sano, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
Cumpliendo con este imperativo constitucional
resulta imprescindible legislar sobre la protección del
medio ambiente frente al uso indiscriminado de envases y su transformación luego en residuos.
En este sentido poco se ha hecho y mucho se ha
dicho, quedando por ahora muchas cuestiones relacionadas con la protección medioambiental sin su
acabada discusión y por ende sin resolución, resultando imperioso abordar ahora alguno de esos extremos
descuidados como el aquí planteado.
En la actualidad, los núcleos urbanos generan del
total de residuos un 55 % compuesto de materia inorgánica, de los cuales un 65 % resultan ser envases. Esto
es, aproximadamente el 35 % de los residuos sólidos
urbanos totales se encuentran conformados por los
envases. Por ello resulta indispensable a esta altura un
cuerpo legal que, priorizando el medio ambiente y el
cuidado del mismo para las generaciones futuras, de
un marco normativo general.
Sin perjuicio de pensar y prever el futuro, es necesario cuidar el presente. En este sentido el presente
proyecto se orienta a establecer los principios generales y presupuestos mínimos para que se dicten por
los poderes nacionales, provinciales o municipales las
medidas preventivas respecto de los materiales utilizados para la fabricación de los envases, resultado ello
un inmediato privilegio para las generaciones actuales
y su reciclado futuro.
A estos efectos se ha tenido presente la ley 11/1997,
de envases y residuos de envases sancionada en España
y diversos anteproyectos elaborados por organizaciones
ambientalistas.
En estos conceptos que se vienen desarrollando, no
deja de tener importancia el hecho de que el mismo
proyecto fomenta el reciclado en general y en particular
de los envases y su valorización, resultando un ejercicio sano ambientalmente hablando y económicamente
viable para quienes desarrollen esa actividad.
Su identificación, en distintas categorías a determinar por su reglamentación, facilitará tanto al productor
de dichos envases, como al consumidor y generador de
residuos, como también al reciclador, agilizar su tratamiento, reciclado y eventualmente disposición final.
Siguiendo la misma lógica con la que se ha elaborado el presente, se prevé la participación activa de la
sociedad, cuyo resultado entre otras cosas será el de
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concientización social respecto de estos materiales, su
uso adecuado y su destino.
Se establece la obligación por parte de los productores de establecer un sistema de depósito, devolución
y retorno de envases o en su defecto deberán aprobar
ante la autoridad de aplicación un sistema de gestión
integrada de envases usados.
De la sanción y aplicación efectiva de la presente
ley surgen resultados altamente favorables, todos los
cuales se pueden resumir en: 1) Una contribución
clara y efectiva al cuidado del medioambiente; 2) Una
participación activa de la sociedad a través de distintos
organismos, generando un mayor grado de compromiso
con las cuestiones comunes; 3) La clara atribución de
obligaciones y responsabilidades resultantes de la misma para sus productores; 4) Su regulación a fin de dar
protección a los consumidores y usuarios, conociendo
no sólo los elementos por los cuales se compone sino
también su destino y reutilización; y 5) Permitir una
reducción de residuos y una mayor reutilización de
los mismos.
El presente proyecto guarda similitud con el
S-1.383/11 de mi autoría y que caducó el 28 de febrero
de 2013, al que se le introdujeron varias modificaciones receptando las opiniones de diversos sectores
involucrados.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.372/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Salud, informe a este Honorable Senado
de la Nación diversos aspectos sobre el faltante de
vacunas contra la gripe, a saber:
1) Especifique los motivos por los cuales se ha
registrado faltante de stock de vacunas antigripales.
2) Indique en qué provincias se confirmó el faltante
de vacunas, y cuál es la situación actual de cada jurisdicción. Detalle cuáles fueron los pedidos de refuerzo
y en qué medida se cumplieron con los mismos.
3) Precise la cantidad de personas que han recibido
la vacuna contra la gripe durante el año en curso, discriminando a la población en riesgo.
4) Señale qué acciones preventivas serán implementadas para cumplir con la demanda de vacunación
y garantizar la aplicación fundamentalmente a las
poblaciones en riesgo.
5) Determine la cantidad de fallecimientos causados
por gripe y cantidad de casos bajo tratamiento, por
jurisdicción, correspondientes al año 2016.
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6) Cuáles son las áreas donde se han registrado mayor cantidad de infectados y qué medidas puntuales se
han tomado en dichos lugares.
7) Qué estimaciones se tienen en cuanto al desarrollo
de la gripe en los próximos meses.
8) Acompañar la documentación pertinente a cada
una de las respuestas de los puntos requeridos.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La gripe o influenza, desde el portal del Ministerio
de Salud de la Nación,1 se define como una enfermedad
viral respiratoria que se presenta habitualmente en los
meses más fríos del año. Existen tres tipos de virus, de
los cuales el A y B son los más frecuentes. Además, se
especifica que la cepa A H1N1 es estacional, y que es
una de las cepas que la vacuna antigripal incluye, entre
otras. En cuanto a la disponibilidad, se informa desde el
portal que la misma se presentará de forma gratuita para
los grupos de riesgo en hospitales y centros de salud.
Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación
informó que la campaña nacional de inmunización
contra esa enfermedad viral respiratoria arrancó a
fines de marzo del corriente año. El Estado nacional
compró para 2016 un total de 7,4 millones de dosis
y hasta mediados de mayo se distribuyeron en las 24
jurisdicciones más de 4 millones de dosis.
Sin embargo, cabe destacar que antes de que lleguen
las temperaturas más bajas del invierno, se registraron
hasta el mes de mayo 25 fallecimientos a causa de la
gripe A2 en todo el territorio nacional, presentándose
una alerta preocupante de aumento de casos en comparación con la proyección del 2015.3
Este último escenario, se profundiza por el surgimiento de denuncias sobre el faltante de abastecimiento
de las vacunas para la influenza dentro del territorio
nacional, en momentos donde el invierno ya ha comenzado y las temperaturas bajas continuarán registrándose
al menos por dos meses más.
En relación a la expansión del virus, la ministra
de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, aseguró que en
la provincia se registraron 17 muertes por gripe A y
400 casos desde la aparición de la enfermedad este
año, y reconoció, desde la Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires, que existió un “pico
de preocupación” que elevó la demanda de vacunas y
recordó que el suministro de las mismas corresponde a
1 http://www.msal.gob.ar/dinacei/index.php/ciudadanos/vacunacion-antigripal-2016
2 http://www.infobae.com/2016/05/23/1813509-ya-son-25-losmuertos-gripe-toda-la-argentina/
3 http://www.lanacion.com.ar/1901904-inquietud-por-la-gripeesperan-el-pico-de-casos-en-julio
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la Nación, ya que sus competencias se relacionan con
la planificación y no con el abastecimiento.1
Por otro lado, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) denunció, a principios del mes de junio,
faltantes de vacunas antigripales en el sector privado
ante la duplicación de la demanda por la llegada del
frío, e informó que desde los laboratorios que las distribuyen les comunicaron que no habrá más stock y tampoco se iría a reponer este año. Además informó: “Que
las vacunas contra la influenza adquiridas por la cartera
sanitaria son exclusivamente para los grupos de riesgo,
entre los cuales las embarazadas y niños/as de entre seis
meses y dos años de edad son –hasta el momento– los
grupos con menor porcentaje de cobertura”.2
Preocupa sobremanera la existencia de una demanda
insatisfecha de vacunas contra la gripe, en momentos
donde la cantidad de casos ha aumentado y las temperaturas bajas seguirán en aumento dado el inicio de
la temporada invernal. Es primordial cumplir con la
necesidad de la vacunación en los grupos de riesgo que
sufren severas consecuencias por el contagio del virus,
ya sea por su alto nivel de exposición y posibilidad de
contagio, así como también aquellos con un sistema
inmunitario suprimido en los cuales el impacto de la
gripe puede causar resultados irreversibles. Dada esta
situación, es prioritario garantizar la provisión de vacunas tanto en el sistema público como en el privado.
Por los argumentos expuestos, es que se le solicita información al Ministerio de Salud en relación al escenario
actual de provisión de las vacunas antigripales en todo
el territorio nacional, haciendo eje particularmente en el
nivel de cobertura de la población en riesgo. Esta información resulta vital para entender y conocer la situación
con mayor profundidad, así como también para elaborar
y colaborar con futuras herramientas que trabajen en mejores condiciones sanitarias para la población.
Por lo expuesto, solicito a las señoras senadoras y
señores senadores que me acompañen con su firma.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.373/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición de
la Fiesta de la Mandarina a realizarse en la localidad
de Villa del Rosario, provincia de Entre Ríos, los días
11 a 17 de julio del año 2016.
Alfredo L. De Angeli.
1 http://www.lapoliticaonline.com/nota/98465/
2 http://www.cofa.org.ar/?p=16618

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad citrícola que se desarrolla en la
región noreste de la provincia de Entre Ríos constituye una de las principales economías regionales
del interior de nuestro país, emplea una importante
cantidad de mano de obra el económico más importante de la región.
La localidad de Villa del Rosario, desde el año
2014, ha decidido distinguir a este sector productivo,
tan caro a toda la región, realizando la Fiesta de la
Mandarina donde rinde homenaje a los productores
citrícolas, a sus trabajadores y a todos los que directa
o indirectamente se relacionan con esta actividad.
Este encuentro se lleva a cabo todos los años en
época invernal cuando la explotación de este cítrico
se encuentra en su apogeo. Durante el mismo, se
realizan jornadas de charlas técnicas, exposición de
maquinarias, jornadas de trabajo de campo, capacitación de trabajadores involucrados en su explotación,
etcétera, culminando con un gran almuerzo y show
musical como cierre de tan cálido evento.
Actualmente, la Municipalidad de Villa del Rosario se encuentra abocada a la organización de
esta fiesta, prevista para la semana del 11 al 17 de
julio de 2016. Es por esto que considero necesario
acompañarlos desde este Honorable Senado con la
declaración de nuestro interés a tan desinteresado
esfuerzo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.374/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del 181° aniversario
de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, fundada el 13 de julio de 1835.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de La Paz se encuentra al noroeste de la
provincia de Entre Ríos y es la cabecera del departamento del mismo nombre.
Los pobladores originarios de esta zona litoraleña
fueron los chanáes, los caletones y los guaraníes,
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dedicados a la caza y a la pesca en las ricas aguas del
río Paraná.
La primera mención en los registros históricos se
remontan a mediados del siglo XVIII, cuando fray
Pedro José de Parras se refirió al asentamiento allí
instalado como atracadero Cabayú Cuatiá según la
antigua nomenclatura guaraní, por esa misma época
comienza a aparecer en los mapas, especialmente en
los elaborados por los jesuitas como Francisco Millau y
Mitraval. En 1829 y por iniciativa del gobernado León
Sola se dispone la formación del pueblo y puerto de
Cabayú Cuatiá, sin embargo el proyecto no pudo ser
concretado.
Finalmente, el 13 de julio de 1835 el gobernador
Pascual Echagüe decretó que en el lugar denominado
Cabayú Cuatiá Grande se formará una villa con el nombre de La Paz, bajo la advocación de Nuestra Señora de
La Paz, lo cual fue autorizado por ley del 20 de junio
de ese mismo año.
Los primeros años fueron difíciles para la nueva
villa, la cual fue víctima de los avatares del conflicto
entre unitarios y federales, y de las fuertes crecidas
del río Paraná.
Las primeras corrientes migratorias que llegaron a
la zona poblaron la localidad con árabes, españoles,
italianos, judíos, sirios y libaneses; quienes aportaron
la riqueza de sus culturas y el desarrollo de nuevos
oficios y actividades.
En la actualidad es un paso obligado en la ruta hacia
el norte de la Mesopotamia, además cuenta con un
puerto natural propicio para la pesca y demás actividades náuticas y deportivas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.376/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XVI Encuentro de Coros Gualeguay Coral 2016 a realizarse los días
4, 5, 11 y 12 de noviembre de 2016, en la ciudad de
Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Encuentro de Coros “Gualeguay Coral” es un
evento anual e internacional, que se realiza desde el
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año 2000 en la ciudad del mismo nombre, provincia
de Entre Ríos, con el objeto de acercar la música coral
a toda la población del sur entrerriano.
El objetivo de estos encuentros ha sido siempre el
fomento del canto coral, a través de la participación
de la comunidad y el intercambio entre productores
culturales de diferentes puntos del país, Brasil y Uruguay. Estableciendo vínculos culturales y personales,
fortaleciendo el orgullo por la propia cultura y el sentido de pertenencia.
Los conciertos se realizan en diferentes salas de
la ciudad como parroquias, clubes social, sociedad
israelita, asociación de bomberos, asilos de ancianos,
teatros, escuelas de artes, instituto adventista, colegio
médico, etcétera; y conciertos callejeros como el
“Cantacalle” en el que los coreutas caminan por la calle principal de la ciudad, acompañados por el público,
y se detienen en distintos puntos para interpretar sus
obras; y el “Cantaplaza”, donde los coros distribuidos
en diferentes puntos de la plaza Constitución y plaza
San Martín realizan sus presentaciones. Es importante
resaltar que todas estas actividades se realizan en
forma gratuita.
Este encuentro ha ido creciendo tanto en la convocatoria de los coros participantes como en la cantidad
de público asistente que disfruta de los conciertos.
Participan agrupaciones corales de diferentes puntos
del país, Brasil y Uruguay, y cuenta con la participación masiva de los ciudadanos de la región, generando
un gran movimiento turístico en la zona que ve colmada su capacidad hotelera y gastronómica en esas
fechas, lo cual redunda en un importante beneficio
económico.
La trayectoria histórico-cultural de la ciudad de Gualeguay se ve engalanada por este evento que continúa
la trayectoria iniciada por varios de sus hijos dilectos
como Carlos Mastronardi, Juan Bautista Ambrosetti,
Bernardo de Quirós, Juan L. Ortiz y Amaro Villanueva,
entre otros.
Cabe destacar que este acontecimiento cultural ya
ha sido declarado en varias oportunidades de interés
cultural, artístico y educativo por parte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, por la
Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos,
por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de
Gualeguay y por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.378/16)
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 Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto y demás organismos que
correspondan, informe a este honorable cuerpo sobre la
problemática ocasionada por una empresa minera chilena,
instalada cerca de la frontera con nuestro país, que creó
en territorio argentino (San Juan) una escombrera de material contaminante en el que arrojó unas 55 millones de
toneladas de residuos peligrosos, ocupando actualmente
más de 52 hectáreas, especialmente:
1. Qué intervención tuvo el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación en la problemática
atento la violación de soberanía y del artículo 41 de la
Constitución Nacional.

2. Qué intervención tuvo el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación atento el movimiento interjurisdiccional y transfronterizo de residuos
peligrosos contemplados en la ley 24.051 y la violación
del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una minera chilena instalada casi sobre la frontera con
la Argentina creó una escombrera de material contaminante en territorio argentino (San Juan), en el que arrojó
unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre
2007 y 2012. Son más de 52 hectáreas, que un estudio
concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas
y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta
al río San Juan. Involucra el movimiento transfronterizo
de desechos tóxicos, cuestión expresamente prohibida por
el artículo 41 de la Constitución Nacional.1

1
A disposición de los señores senadores en el expediente original
y página web del Senado de la Nación.
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En el año 2004 el gobierno chileno autorizó a la
firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los
Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del
mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines
de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de
la mina: desde meganeumáticos hasta rocas sin valor
comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales
buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una
de las peores formas de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que
le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura.
La mitad de ella –algo así como 70 canchas de River
Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en
terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado
en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
En principio los propietarios de la mina El Pachón le
pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero no obtuvieron respuesta. Se encontraron con un
peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals,
controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten
la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.

Reunión 11ª

En 2014, Glencore presentó una demanda civil en la
que reclamó la “mudanza” del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un canon en concepto de
alquiler. El fundamento legal de la defensa de Antofagasta
Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el
botadero en base a una serie de mapas publicados por el
Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la
década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al
otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada
en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se
agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los
límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece,
y siempre perteneció, a la Argentina y sobre la que nunca
hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en
marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos
tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala,
Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls.
¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas,
contrabando y violación a la ley de residuos peligrosos. La
fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria,
pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.

Vista de la escombrera hacia noroeste, del lado argentino.
En mayo del año pasado se conoció un estudio que
confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de la minera
Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas
que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino
a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que
las vegas se están secando, que la escombrera produjo una
alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia
abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.

Los investigadores también localizaron 470 neumáticos
gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará
tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo
de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de
material aislante bajo las gomas, en concreto, “polietileno
de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y
una superior de gravilla”.
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Las imágenes satelitales revelaron la existencia de los neumáticos, cuyo
volumen fue constatado por una visita de los invetigadores de Glencore.
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. La investigación
arrojó que “casi todo el material depositado tiene un
potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas”.
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez
de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del
botadero, del lado argentino, se encontró “un pH de 4,4,
lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente
debido a drenajes provenientes de la escombrera”.
También se notó que “presenta altos valores de con-

ductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato
y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna
LC5, actualmente semicubierta por la escombrera”. Y
que en la zona hay “contaminación por nitrato como
nutriente limitante”.
Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando
la propia minera sostuvo en su estudio de impacto
ambiental que en la zona hay “sistemas con agua de
buena calidad” con “una biomasa considerable de flora
acuática y macroinvertebrados”.

Laguna LC5, semicubierta por material de la escombrera Cerro Amarillo.
URS AECOM también descubrió “vegas muertas,
en una franja paralela a la escombrera, probablemente

generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera”.
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Vista de vegas hacia el oeste.
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el
informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pa-

saron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas
cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.

La tabla muestra el retroceso de las lagunas y las vegas, y el avance de la escombrera.

Por otra parte, se hallaron “errores” e “inconsistencias” en el estudio de impacto ambiental de la escombrera, cuyo
mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del
lado argentino
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El mapa que presentó Antofagasta Minerals en el Estudio de Impacto Ambiental no muestra la frontera.

Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero
el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres
fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto

de la mina, del lado chileno. De hecho, en una visita de
campo, los investigadores de URS AECOM vieron que
buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que
indica que el flujo se dirige al lado argentino.

La laguna LCH1. en el sector chileno de la escombrera, está seca.
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Por último, el informe subrayó la falta de actividades
de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia
absoluta de control, tanto estatal como privado.
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel
Gálvez, titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan,
ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto
de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada
o no. Pero la minera chilena no acató.
Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería
provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga.
Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis
se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese
funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el
“aislamiento ambiental y sustentable” de la escombrera.
No pidió ningún tipo de indemnización.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril
pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con
Los Pelambres, que en realidad es una materialización
de la medida cautelar, ya que establece más o menos
lo mismo: que la escombrera no será removida, sino
aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals. La
minera chilena Los Pelambres sólo será responsable de
la calidad de la obra por 10 años.
Existen varios aspectos para cuestionar de este
acuerdo:
1. La minera chilena se ahorrará 200 millones de
dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
2. No es la mejor solución. Apenas unos meses antes,
en agosto de 2015, El Diario de Cuyo consultó a cuatro
expertos del sector minero que coincidieron en que “es
más conveniente retirar la escombrera que remediarla
para que no tenga efectos contaminantes”. Opinaron
cuatro defensores de la actividad minera, incluido el
titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé.
3. El acuerdo debería pasar por el Congreso. “Un
convenio que tiene por objeto la remedición de un
daño ambiental causado dentro del territorio nacional
(San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el
Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es
una cuestión federal”, explicó a Infobae el abogado
Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la
escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado
por la ley 23.922.
4. El acuerdo es flagrantemente inconstitucional. El
artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe “el ingreso al territorio de residuos
actual o potencialmente peligrosos”.
Por la extrema gravedad de lo ocurrido, la violación
de la Constitución Nacional y de la Ley de Residuos
Peligrosos (ley 24.051), el conflicto diplomático que
se desprende, es que resulta indispensable la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores como del
ministro de Ambiente de la Nación.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
– A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.379/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:
1. ¿Por qué YPF redujo en un 29 % su nivel de
inversiones en el primer trimestre del año cuando la
petrolera controlada por el Estado había acordado con
el gobierno nacional, las provincias integrantes de la
OFEPHI y los gremios petroleros no reducir el nivel
de actividad si se mantenía el “precio sostén” del barril
de crudo doméstico?
2. ¿Por qué la caída en dólares del costo de extracción de petróleo no fue trasladado al “precio sostén”
del crudo doméstico siendo que el costo de extracción
promedio por BOE (barril equivalente de petróleo) de
YPF se redujo 18,3 % del año 2014 al año 2015?
3. ¿Por qué la caída de 61 % de mayo de 2015 a
enero de 2016 en el precio internacional de referencia
del crudo Brent no fue trasladado al “precio sostén”
del crudo doméstico y sólo se lo redujo en un 13 %?
4. ¿Por qué se sigue manteniendo un “precio sostén”
del crudo doméstico un 50 % por encima del precio
internacional de referencia del crudo WTI, teniendo así
la Argentina el precio más alto en el mundo del crudo
en boca de pozo, cuando históricamente el precio del
barril de crudo doméstico estuvo por debajo de ese
precio internacional de referencia?
5. ¿Qué medidas planea implementar el Poder Ejecutivo nacional frente al incremento en el precio de
los combustibles, el cual ya suma 31 % en el año y el
combustible representa el 40 % del costo del autotransporte de cargas, de forma tal que ese incremento en los
costos del autotransporte de cargas no sea trasladado
al resto de la economía, siendo que en la Argentina el
93 % del transporte de cargas se realiza por camión?
6. ¿Por qué en países limítrofes que no producen
petróleo, como Chile, Uruguay y Paraguay, el precio
de los combustibles es hasta un 25 % menor en dólares
comparado con nuestro país?
7. ¿Por qué YPF bajó 21 equipos en Neuquén,
poniendo en riesgo más de 1.200 puestos de trabajo,
cuando YPF había acordado con el gobierno nacional,
las provincias integrantes de la OFEPHI y los gremios
petroleros no reducir el nivel de actividad si se mantenía el “precio sostén” del barril de crudo doméstico?
8. ¿Por qué YPF informó que se van a bajar 14
equipos de trabajo en Santa Cruz, lo cual significa
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una declinación de 30-35 % en el nivel de actividad
petrolera de esa provincia así como el potencial despido
de 900 trabajadores, cuando YPF había acordado con
el gobierno nacional, las provincias integrantes de la
OFEPHI y los gremios petroleros no reducir el nivel
de actividad si se mantenía el “precio sostén” del barril
de crudo doméstico?
9. Las empresas exportadoras de crudo (principalmente PAE, YPF y Tecpetrol) están recibiendo un
subsidio de u$s 10 por barril (u$s 7,5 aportados por el
Estado nacional y u$s 2,5 aportados por la provincia
del Chubut), el cual asciende a u$s 290 millones para
el primer semestre de 2016 (u$s 218 millones pagados
por el Estado nacional y u$s 72 millones pagados por
la provincia del Chubut), a cambio de subir 41 equipos
de trabajo de los más de 50 que habían bajado. Sin
embargo, hasta ahora, sólo hubo una leve reactivación,
por lo cual en abril de este año los sindicatos petroleros
volvieron a movilizarse. ¿Qué medidas planea implementar el Poder Ejecutivo nacional ante este flagrante
incumplimiento de lo acordado por parte las petroleras?
10. ¿Qué medidas planea implementar el Poder
Ejecutivo nacional dado que en los dos primeros meses
del corriente año se perforaron solamente 55 nuevos
pozos de petróleo en Neuquén, lo cual anualizado resultaría en 330 nuevas perforaciones (muy por debajo
de los años 2015 cuando se perforaron 495 nuevos
pozos, 2014 cuando se perforaron 550 nuevos pozos
y 2013 cuando se perforaron 417 nuevos pozos), no
cumpliendo las petroleras lo acordado respecto a no
reducir el nivel de actividad a cambio de mantener el
“precio sostén” del barril de crudo local?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las petroleras en la Argentina en 2015 cobraron
u$s 77 por el barril de crudo tipo Medanito y u$s 67 por
el barril de crudo tipo Escalante; en tanto que el precio
internacional de referencia durante 2015 para el barril
de crudo WTI (símil al tipo Medanito) promedió los
u$s 50 y el crudo tipo Escalante promedió los u$s 40
el barril en los mercados internacionales. Habiéndose
comercializado en el mercado doméstico 96 millones
de barriles de crudo tipo Escalante y 85 millones de
barriles de crudo tipo Medanito, las petroleras que
operan en nuestro país facturaron en el año 2015,
u$s 6.432 millones por la venta del crudo tipo Escalante y u$s 6.545 millones por la venta del crudo tipo
Medanito. Por otro lado, si las petroleras operando en la
Argentina hubieran facturado su producción a valores
internacionales la misma habría ascendido a US$ 4.250
millones por el crudo tipo Medanito y u$s 3.840 millones por el crudo tipo Escalante, lo cual significa que en
el año 2015 los consumidores transfirieron u$s 4.887
millones a las petroleras bajo el concepto de “precio
sostén”. A esta increíble transferencia de recursos de los

consumidores a las empresas petroleras hay que sumar
el subsidio de u$s 10 que las empresas exportadoras
de crudo (principalmente PAE, YPF y Tecpetrol) están
recibiendo por parte del Estado nacional y la provincia
del Chubut, el cual asciende a u$s 290 millones para
el primer semestre de 2016 (u$s 218 millones pagados
por el Estado nacional y u$s 72 millones pagados por
la provincia del Chubut), a cambio de subir 41 equipos
de trabajo de los más de 50 que habían bajado. Sin
embargo, hasta ahora, sólo hubo una leve reactivación,
por lo cual en abril de este año los sindicatos petroleros
volvieron a movilizarse.
En el año 2015 YPF, PAE y Petrobras Argentina, tres
petroleras líderes que concentran el 67 % de la producción petrolera nacional, contabilizaron una ganancia
operativa de u$s 1.277 millones, u$s 438 millones
y u$s 148 millones, respectivamente, sumando entre
las tres una ganancia antes de intereses e impuestos
(EBIT) de u$s 1.863 millones y registrando índices de
rentabilidad operativa antes de depreciación y amortización (EBITDA) de hasta 39 % anual como en el caso
de PAE. Por lo tanto, no pareciera ser este el caso de
una industria inviable o encaminada al colapso en el
corto plazo. Sin embargo, las empresas petroleras en la
Argentina, tomando de rehenes a los trabajadores petroleros, presionaron tanto al gobierno nacional (anterior
y actual) como a los gobiernos provinciales para que
se mantuviera el “precio sostén” para el barril de crudo
comercializado a nivel local o de lo contrario se “verían
obligados” a cesantear a miles de trabajadores. Asimismo YPF, en lugar de cumplir con el rol estratégico para
lo que se expropió el 51 % de la misma, anuncia una
reducción del 25 % en su nivel de inversiones.
Es inadmisible que consumidores ya agobiados por
aumentos tarifarios y de precios de toda índole sigan
transfiriendo miles de millones de dólares a empresas
con altísima rentabilidad, que no cumplen con las
inversiones comprometidas y son en su mayoría de
capital extranjero.
Por todo lo expuesto, y en consideración a la gravedad y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.380/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y social de esta Honorable Cámara el XIV Campeonato Argentino de Maxi Básquet
Femenino, a realizarse entre los días 11 y 16 de julio
de 2016 en la ciudad de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de julio de 2015 la Federación de Maxi
Básquet de Argentina (FFEMAR) designó formalmente
a la provincia de San Luis sede para la realización del
Campeonato, dando así posibilidades de fomentar y
engrandecer la práctica de este deporte.
Los aspectos fundamentales tenidos en cuenta son
la capacidad organizativa, la disponibilidad de canchas
y las políticas de gobierno en el fomento del deporte.
Como demostración y práctica organizativa, en el mes de
octubre de 2015 llevamos a cabo el I Campeonato Regional
de Cuyo, donde participó como invitado especial la delegación chilena. En este evento pudimos demostrar las instalaciones en nuestra provincia, llevándose las representantes de
la Federación Argentina una excelente mirada al respecto.
Los principales objetivos de la realización del XIV
Campeonato son los siguientes:
Promover la práctica del deporte en su categoría maxi
básquet como forma de lograr una vida más saludable.
Incentivar la práctica del maxi básquet como actividad deportiva y social nucleando en un evento nacional
a la mayor cantidad de jugadoras del interior del país.
Confraternizar dentro de un ámbito deportivo, en pos de
obtener aportes, experiencias y ejecución de las mejores
prácticas a fin de enriquecer el desarrollo de este deporte.
Fomentar el desarrollo turístico de la región, dando
una oportunidad inigualable de mostrar y dar a conocer
las bondades de la ciudad de San Luis en general, de su
gente, del paisaje natural y atractivos turísticos.
El torneo se llevará a cabo entre los días 11 y 16
de julio de 2016. El mismo se encuentra organizado
por la Federación Femenina de Básquet de Argentina
(FFEMAR) y la Asociación Artificies, Mujeres Unidas
por el Deporte la Cultura y la Educación.
Convoca a jugadoras de todo el país. Este año esperamos contar con la presencia de 1.000 jugadoras,
alrededor de 70 equipos representativos de las categorías + 30, + 35, +40, + 45, + 50, + 55, + 60, + 65, + 70
años. Esto lo convierte por sus características en un
evento deportivo único en nuestro país y en el mundo.
Por la importancia deportiva y social que tiene este
campeonato nacional de maxi básquet, es que solicito
a mis pares su voto favorable para aprobar del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.381/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del septuagésimo aniversario de la aprobación, por parte del
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Senado nacional, del proyecto de ley sobre derechos
políticos de la mujer consiguiendo media sanción el 21
de agosto de 1946, y que se convertiría en ley recién
en septiembre de 1947.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A fines del siglo XIX, el voto femenino se había convertido en un reclamo cada vez más significativo donde
la necesidad de las mujeres de concretar la igualdad de
derechos, deberes y oportunidades civiles y políticos,
se hacía escuchar.
La provincia de San Juan se convirtió en pionera en
este tema ya que en la reforma de la Constitución provincial de 1927 se ampliaron los derechos ciudadanos
incorporando a las mujeres al sufragio de tal manera
que pudieran emitir su voto, como también, ser elegidas
para desempeñar cargos públicos. Esto permitió que las
mujeres pudieran tener un libre acceso a la actividad
política. Así, las mujeres sanjuaninas pudieron votar
por primera vez en abril de 1928.
Luego de la década del 30, tras el golpe y con un gobierno conservador, todo intento de reconocimiento a los
reclamos del movimiento femenino con relación a la posibilidad de que las mujeres pudieran votar fue frustrado,
aludiendo que “las mujeres no son aptas para la política”.
No obstante ello, algunos grupos de mujeres prosiguieron con la lucha y en el mes de julio de 1930 se
fundó el Comité Argentino Pro-Voto de la Mujer, cuyo
único objetivo era lograr el voto para las mujeres en
igualdad de condiciones, es decir que el sufragio para
la mujer sea secreto, universal y obligatorio.
En 1932 el comité se transformó en la Asociación
Argentina del Sufragio Femenino, quedando las pretensiones debilitadas donde el prejuicio hacia la condición
de extranjera y respecto al voto calificado menoscababa
todo intento original de igualdad. Ese mismo año, una
comisión interparlamentaria presentó ante el Congreso
tres proyectos con diferentes posturas respecto a la
obligatoriedad del sufragio.
En la Cámara de Diputados y luego de dos convulsionadas sesiones, donde las mujeres se habían hecho
presentes colmando las galerías, es aprobado el proyecto
de la mayoría, que establecía el sufragio universal y obligatorio. Pero luego se ve frustrado cuando el Senado envía
el proyecto a la Comisión de Presupuesto para evaluar el
gasto que representará el empadronamiento femenino y
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales donde
queda detenido y no es remitido nuevamente a la Cámara
perdiendo estado parlamentario. En 1935, se presenta otro
proyecto con el que sucede lo mismo.
En los comienzos de la década del 40 el estallido de
la Segunda Guerra Mundial cambia la situación. Las
acciones para propiciar el voto femenino se ven empañadas, el golpe militar de 1943 dispone la disolución de
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los partidos políticos, donde una clara línea autoritaria
y conservadora no favorece ningún tipo de innovación.
Esto se revertiría con la llegada del peronismo, en
octubre de 1944 se crea la División (posteriormente
Dirección) de Trabajo y Asistencia a la Mujer, cuya
función es propiciar los derechos de las mujeres en su
trabajo y en la vida doméstica. No pasará mucho para
que la Dirección se transforme en el centro de una
movilización política que concentre el reclamo de las
mujeres en torno al derecho de sufragio.
El discurso de Perón, el 26 de julio de 1945 ante el
Congreso, es el comienzo de un ámbito próspero ya que
en el mismo expresa explícitamente su apoyo diciendo:
“Soy un convencido de la necesidad de otorgar a la mujer
los derechos políticos y apoyo con toda la fuerza de mi
convicción el propósito de hacer esto una realidad argentina. Es necesario dar a nuestra Constitución su plena
aplicación dentro de las formas democráticas que practicamos y debemos una reparación a esa Constitución,
mutilada en lo que se refiere a la mujer […] En síntesis,
soy partidario de otorgar el sufragio a la mujer, porque
no hay ninguna razón que se oponga a que esto llegue
a concretarse en una realidad”, posteriormente a ello la
Comisión Pro-Sufragio Femenino, eleva un petitorio al
gobierno solicitando el inmediato cumplimiento de las
actas de Chapultepec en las cuales los países firmantes
se obligaban a otorgar el voto a las mujeres.
En septiembre de 1945 y debido a la realidad política
reinante, la Asamblea Nacional de Mujeres, bajo la consigna “Sufragio femenino pero sancionado por un Congreso
elegido en comicios honestos” rechazaba la posibilidad del
voto femenino otorgado por un gobierno de facto, sumado
a esto, el encarcelamiento de Perón y la movilización social
del 17 de octubre de 1945 empañó el tema.
Durante la campaña electoral de fines de 1945 y principios de 1946 Eva Perón cobra protagonismo acompañando a Perón, marcando así el rol de la mujer de manera
activa en la vida política del país, siendo la primer mujer
de un candidato en participar en la gira de una campaña,
y colaborando comprometida y singularmente como ninguna mujer antes lo había hecho, marcando una nueva
concepción del rol de la mujer en la política.
En 1946 el general Juan Perón triunfa en las elecciones
y asume la presidencia, y al inaugurar el período ordinario
de sesiones del Congreso el 26 de junio de 1946 emite un
mensaje en el cual expresa: “La creciente intervención
de la mujer en las actividades sociales, económicas,
culturales y de toda índole la han acreditado para ocupar
un lugar destacado en la acción cívica y política del país.
La incorporación de la mujer a nuestra actividad política,
con todos los derechos que hoy sólo se reconocen a los
varones, será un indiscutible factor de perfeccionamiento
de las costumbres cívicas. Oportunamente tendré el honor
de elevar a la consideración de vuestra honorabilidad un
proyecto de ley, estableciendo el voto y demás derechos
políticos de la mujer” También en el primer Plan Quinquenal, remitido el 19 de octubre de 1946, incluía el proyecto
de ley sobre derechos electorales femeninos.

En este sentido Eva Perón impulsa la iniciativa diciendo: “La mujer argentina ha superado el período de las
tutorías civiles […] la mujer debe afirmar su acción. La
mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su hogar,
debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del
pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en
grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en suma,
la transformación del concepto de mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número de sus deberes
sin pedir el mínimo de sus derechos”.
Así, el 21 de agosto de 1946 el Senado aprobó el
proyecto de ley por el cual se otorgaba el voto a la
mujer. Y que luego permitió sancionar y promulgar la
ley 13.010, el 23 de septiembre de 1947.
La legitimación del voto femenino se hacía realidad y la
lucha que muchas compañeras mujeres y principalmente
Evita había enarbolado se concretaba. Este hecho trajo
aparejado una transformación social relevante en nuestro
país, no sólo por incluir a las mujeres en la vida política
sino también en el amplio abanico de posibilidades que
se abrieron a partir de ello: mayor acceso a la educación,
intervención en las decisiones trascedentes, etcétera.
Por la importancia que merece se recuerde, conmemore la lucha que cientos de compañeras protagonizaron
para hacer efectiva la participación de la mujer en condición de equidad y que nos permite construir una sociedad
más justa, democrática e igualitaria, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.382/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 30 de
junio, del Día de la Prefectura Naval Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de junio, por decreto de la Primera Junta, redactado por Mariano Moreno, el coronel Martín Jacobo
Thompson es nombrado primer capitán de puerto de las
Provincias Unidas del Río de la Plata. Este hito histórico
equivale al acta de nacimiento oficial de la actual Prefectura, siendo por ello que el 30 de junio de cada año es
conmemorado el Día de la Prefectura Naval Argentina.
El incremento de la navegación y el comercio en el
puerto de Buenos Aires dio motivo a que las autoridades
españolas establecieran la capitanía de puerto en 1756,
como la institución encargada de cubrir en forma específica la policía de seguridad de la navegación y de los
puertos, reemplazando así el cumplimiento de algunas
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de esas funciones ejercidas con anterioridad por parte
de los adelantados, gobernadores, alguaciles mayores y
otras autoridades capitulares. Para desempeñar el cargo
de capitán de puerto fue designado entonces D. Juan
Antonio Guerreros, sucediéndole otros españoles hasta
1806, oportunidad en la que se nombró a D. Martín Jacobo
Thompson, primer criollo en acceder a ese cargo.
La Prefectura es la autoridad marítima argentina
por antonomasia, conforme lo consagra la ley general
18.398, la Ley de la Navegación 20.094 y la legislación que define el amplio y homogéneo perfil de
sus competencias. Asimismo lo es, y en honradez de
su tradición histórica y funcional, indeleble a través
del tiempo, que la identifica como el órgano a través
del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de la
navegación y de la seguridad y el orden público en
las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos. Es
órgano de aplicación de los convenios internacionales
concernientes a la seguridad de la vida humana en el
mar, la prevención y la lucha contra la contaminación y
las materias técnicas y jurídicas relacionadas, conforme
lo establecen las leyes de aceptación del país.
También cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y
Estado rector del puerto, para el registro de los buques
y el control de sus condiciones de seguridad, según las
leyes y reglamentaciones que le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y específicas que abarcan sus responsabilidades y en mérito a la legislación que reiteradamente
lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional
en el concierto de los organismos del Estado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
voto favorable para aprobar el presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.383/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón, líder y conductor del Movimiento Peronista, al conmemorarse el 42º aniversario de su
fallecimiento, el 1º de julio de 2016.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de julio de 1974 sufrimos la pérdida física del
máximo líder del movimiento social y político más impor-
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tante de América Latina. Pero dejó marcado en el corazón
del pueblo sus ideas revolucionarias que imprimieron en
la historia un cambio profundo y transformador en pos de
las conquistas sociales, políticas y económicas.
Transcurría su tercer período como presidente constitucional de los argentinos, el 12 de junio, en su última
aparición en el balcón de la Casa Rosada, expresó a la
muchedumbre allí reunida, una de sus inmortalizadas
frases: “mi único heredero es el pueblo”. La herencia
que nos legó consistía, fundamentalmente, en la adquisición de una identidad política y una doctrina con sus
tres banderas históricas: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, estandartes
que el pueblo peronista sigue sosteniendo y que tienen
hoy más vigencia que nunca.
Domingo Perón, nació en Lobos, Buenos Aires, el 8
de octubre de 1895, político y militar argentino, trabajador incansable por los derechos de los trabajadores y
los derechos de la mujer, sostenía que “la emancipación
de la clase obrera está en el propio obrero”.
Su primer cargo público lo desempeño en el departamento de Trabajo que luego se transformó en la
Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí comenzó a
generar las bases de la justicia social y la dignificación
del obrero argentino, que expresó permanentemente su
apoyo al General. Se crearon los tribunales de trabajo,
la indemnización por despido a todos los trabajadores,
más de dos millones de personas fueron beneficiadas
con la jubilación, se sancionó el Estatuto del Peón de
Campo y el Estatuto del Periodista, se creó el Hospital
Policlínico para trabajadores ferroviarios, se prohibieron las agencias privadas de colocaciones y se crearon
escuelas técnicas orientadas a obreros. Se firmaron más
de 450 convenios colectivos que beneficiaron a más de
3.500.000 empleados entre otros tantos logros.
El poder y la imagen del gran conductor crecía en el
gobierno militar y su estrecha alianza con los sindicatos
obreros generó inmediatamente una fuerte oposición
tanto dentro como fuera de las fuerzas armadas, especialmente en las clases medias y altas. Motivo por el cual
fue separado de su cargo y recluido en una isla. Ocho
días después, el 17 de octubre, se produjo una manifestación nunca antes vista en argentina, para la que fue
fundamental la actuación de Eva Duarte, movilizando a
miles de descamisados. Al anochecer una multitud colmaba la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón.
Por fin, Juan Domingo Perón habló desde los balcones
de la Casa Rosada y quedó sellada una nueva fuerza
política: el peronismo ese día manifestó a su gente que
se presentaría como candidato a presidente.
Durante el primer gobierno de Perón (1946-1952) se
profundizó la política de sustitución de importaciones
mediante el desarrollo de la industria liviana, invirtió
fuertemente en la agricultura, especialmente en la
siembra de trigo. Fortaleció a las nuevas industrias
creadas y le dio un gran impulso a la industria pesada,
descentralizo la industria, diversificó la producción,
creó fuentes de energía, vías de comunicación, medios
de transporte y aumentó los mercados consumidores,
nacionalizó los ferrocarriles, los teléfonos y las empresas de servicios públicos.
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En política educativa se realizaron grandes transformaciones, como el carácter gratuito de la enseñanza universitaria, que permitió el ingreso de jóvenes provenientes
de las clases medias bajas y clase obrera a la Universidad,
reinstauró la autonomía universitaria, se promovió el
estudio y la investigación de las ciencias relacionadas
con el desarrollo industrial y creó el Consejo Nacional
de Investigaciones Técnicas y Científicas.
Se lograron cambios históricos que determinaron la
participación activa de la mujer con nuevos derechos sociales como el voto femenino, que reivindicaron a la mujer
hasta entonces marginada de la vida política argentina.
Asimismo, la igualdad política de hombres y mujeres se
complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges
y la patria potestad compartida, cuyo texto fue escrito
por Eva Perón, quien luchó y trabajó en el área social
incansablemente hasta los últimos días de su vida por el
pueblo, acompañando la gestión de gobierno de su esposo.
Se reformó la Constitución Nacional en 1949, incorporándose los derechos laborales y sociales que caracterizaron al constitucionalismo social y las bases jurídicas para expropiar grandes empresas monopólicas.
Perón asumió por segunda vez la Presidencia de
la Nación (1952-1955) con el mismo vicepresidente,
Quijano, quien al fallecer dio paso al contralmirante
Alberto Tessaire.
En lo económico esta etapa de crisis e inflación
contrastó con la de los primeros tiempos y lo llevó al
presidente a revisar más de un tema de su política de
gobierno.
A partir de 1953 se dio un acercamiento entre los
EE.UU. y la Argentina, se alentó la incorporación a la
economía nacional de capitales extranjeros.
Logró una serie de importantes acuerdos económicos con Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua
y finalmente con Brasil, la Unión Económica. Estos
acuerdos estipularon la reducción de las barreras aduaneras, liberación de impuestos de ciertos productos
y la apertura de una línea de crédito entre los países
firmantes.
Fue sancionada una ley de inversiones extranjeras,
duramente cuestionada por la oposición, que tuvo como
objetivo alentar la participación del capital privado en
áreas clave de la economía, como la energética.
El ritmo inflacionario se desaceleró notablemente
desde la última parte del año 1952 y se produjo un crecimiento de las exportaciones agropecuarias en 1953.
Durante los diez primeros años de gobierno inauguró
120.000 obras públicas. En política exterior Perón declaró la tercera posición entre capitalismo y socialismo.
En 1955 la Constitución fue derogada luego de ser
derrocado por el golpe militar en su segundo período
presidencial.
Después de 18 años de exilio asumió su tercera
presidencia constitucional en septiembre de 1973.
Las esperanzas volvían al pueblo argentino, y el líder
tenía como objetivos la pacificación de la Patria y su
reconstrucción económica, social y cultural. El 1º de
mayo de 1974, ante el Congreso de la Nación, esbozó
el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional.

Grandes eran sus proyectos para la Nación Argentina
y para la integración de Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada, expresó que había una
tarea en común: la liberación en lo político, económico,
sociocultural, y en lo científico-tecnológico, así como
también luchar por los recursos y la preservación ecológica y esto requería de una apropiada base institucional.
Perón, gran visionario y estratega político, nos entregó tres décadas de trabajo plasmados en el pensamiento
y en la acción. Por la memoria, enseñanzas y espíritu
de grandeza del gran conductor, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
voto favorable para aprobar el presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.384/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Locutor
Nacional, el próximo 3 de julio de 2016.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de julio de 1943 un entusiasta y pionero grupo
de cultores de la radiofonía decidieron organizarse en
Buenos Aires y fundaron la Sociedad Argentina de
Locutores (SAL), que dio origen no sólo a la entidad
que los nuclea sino también a la fecha conmemorativa
del Día del Locutor.
Según el relato de uno de los protagonistas de aquel
evento, los locutores en ese momento se hallaban muy
distanciados, al ser parte de radios que diferían en sus orientaciones y, en ocasiones, también competían por audiencia.
Sin embargo, la propuesta de crear una entidad gremial de
Jorge Omar Del Río halló eco pronto y, ese 3 de julio de
1943, en una sesión extendida hasta las cuatro de la mañana,
se creó la Sociedad Argentina de Locutores.
Raúl Armagno Cosentino, Ricardo Berutti, Eduardo
Besnard, Ricardo Bruni, Roberto Cano, Pedro del Olmo,
Juan Bernabé Ferreyra, Carlos Fontana, Carlos Foresti,
Roberto Galán, Juan Carlos Grassi, Jorge Homar del Río,
Carlos Iglesias, Roberto Lafont, Milton Lima Mansilla,
Rodolfo López Ervilha, Jaime Mas, Juan Monti, Alberto
Rial, Rodolfo Torwill y Pedro Valdez, fueron los locutores
que sentaron las bases de la entidad y designaron una
Junta Directiva Provisoria que tuvo como presidente a
Pedro del Olmo (LR4) y como secretario a Roberto Galán
(LR3). Para afrontar los primeros gastos, cada uno de los
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presentes aportó un peso moneda nacional. A las 4.15 hs.
de la madrugada terminó la sesión.”
Esa comisión se comprometió a convocar una asamblea general y así se hizo. La reunión se concretó en el
teatro Regina, de la calle Santa Fe. Allí se eligieron las
autoridades definitivas, con Juan Carlos Thorry como
presidente y Roberto Galán como secretario.
La creación de un día para honrar la labor de estos
profesionales llegaría más tarde, en 1950, cuando un
congreso nacional de locutores realizado ese año establecería la fecha de fundación de la SAL como Día
del Locutor Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
voto positivo para aprobar el presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.385/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la carta
intención-acuerdo de interés regional proyecto Corredor
Bioceánico Ferroviario del NOA, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Atacama, suscrito el pasado 3 de marzo de 2016.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, declarar de interés de esta Honorable Cámara la carta de
intención que firmarán las provincias de Catamarca,
Córdoba, La Rioja y Atacama-Chile el pasado 3 de
marzo de 2016, donde se manifestó que el desarrollo
productivo y la integración regional constituyen objetivos primordiales para las provincias mencionadas.
En Copiapó-Chile se llevó a cabo la firma, donde
los firmantes remarcaron que la recuperación y modernización del sistema ferroviario será una herramienta
indispensable a partir del proyecto Bioceánico Ferroviario del NOA.
Este documento destaca la importancia de los mercados asiáticos para la economía mundial y el rol que
en este sentido significa el Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA, una obra fundamental para fomentar la
actividad industrial y productiva de la región.
La región de Atacama dejó plasmada su voluntad de
avanzar en las obras correspondientes para el desarrollo
de este proyecto y reafirmó su compromiso de refuncionalizar sus puertos de aguas profundas con objeto
de convertirlos en puertos multipropósito.
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En este encuentro se evaluó de suma importancia
la concreción inmediata de las tareas de recuperación
de los ramales ya existentes, así como también la obra
que permitirá la vinculación entre el sistema ferroviario argentino (en la estación próxima a la ciudad de
Andalgalá-Catamarca) y el sistema ferroviario chileno
que se inicia en la zona de Potrerillos-Montandón.
Esta carta de intención obtuvo las firmas de Carlos
Alessandri, secretario de Integración de Córdoba; Luis
María Agost Carreño, secretaria de Integración Regional y Cooperación Internacional de La Rioja; Raúl
Chico, ministro de Producción de Catamarca; Alonso
Yerko Guerra Rivera, gobernador de la provincia de
Chañaral Atacama y Miguel Vargas Correa, Intendente
de la Tercera Región de Atacama.
La obra objeto de esta carta intención comprende la
recuperación de la traza del ferrocarril General Belgrano: Ramales A, que vincula las ciudades de Serrezuela
(Córdoba)-Chamical (La Rioja) y Catamarca; A3, que
vincula Patquía-Chilecito; A4, que vincula las ciudades
del Cebollar (La Rioja) y Andalgalá (Catamarca); A5,
que vincula la localidad de Mazán (La Rioja) con Tinogasta (Catamarca); el ramal CC10 de interconexión
vincula Cebollar (La Rioja) con Recreo (Catamarca) y la
construcción de la red ferroviaria nueva desde Tinogasta
(Catamarca-Argentina) hasta la localidad de Potrerilloestación Montandón-Región de Atacama-Chile, conectando de esta manera el sistema ferroviario argentino
con el chileno en funcionamiento y facilitando de ésta
manera la utilización del puerto de aguas profundas de
la Costa de Atacama Chañaral.
Por todo ello, dada la importancia del desarrollo
económico y la integración regional que permite este
proyecto, solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.387/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES
VINCULADOS A LA CRIMINALIDAD
COMPLEJA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la acción y el proceso de extinción de dominio,
así como establecer los mecanismos de administración
y destino de los bienes, efectos e instrumentos que se
hayan utilizado o provengan de delitos relativos al
narcotráfico, la trata de personas, y la corrupción.
Art. 2º – Definición. Se entiende por extinción de dominio la pérdida del derecho patrimonial sobre un bien
a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el titular o beneficiario
real, y sin necesidad de condena penal.
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Art. 3º – Acción. La extinción del derecho de dominio
se declara mediante sentencia judicial y procede en relación a los bienes provenientes directa o indirectamente de
las actividades ilícitas previstas en los artículos 5º –con
excepción de los supuestos descriptos en los dos últimos
párrafos–, 6º (primer y tercer párrafo), 7º y concordantes,
de la ley nacional de Estupefacientes 23.737, y los artículos 145, 145 bis, 145 ter, 146, 148 bis, 210, 210 bis, 256,
256 bis, 257, 258, 258 bis, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, y 286 del Código Penal de la Nación.
Art. 4º – Naturaleza. La acción y el proceso de
extinción de dominio materia de la presente ley son de
carácter real, de contenido patrimonial, y autónomos
con respecto a otras acciones y procesos. Procede contra el titular real o presunto, o contra los beneficiarios
reales de los bienes, independientemente de quien los
tenga en su poder o los haya adquirido.
Art. 5º – Competencia. Los procesos de extinción de
dominio se tramitan ante el fuero civil y comercial federal.
Estas acciones deben ser promovidas por el Ministerio
Público Fiscal, de oficio, o a pedido de un particular,
funcionario u organismo público, cuando éste tome conocimiento de alguna de las causales establecidas en el
artículo 6º. El proceso será conocido en primera instancia
por el tribunal del lugar donde se encuentren ubicados o
se descubran los bienes, efectos e instrumentos vinculados
a cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 3º.
Art. 6º – Causales. La acción de extinción de dominio procede en los siguientes supuestos:
a) Cuando la acción por alguno de los hechos ilícitos enumerados en el artículo 3º ha prescripto,
o cuando se ha extinguido por fallecimiento,
declaración de inimputabilidad del acusado, o
cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal;
b) Cuando el acusado por alguno de los hechos
ilícitos enumerados en el artículo 3º ha sido
declarado en rebeldía o se ha fugado;
c) En el caso de bienes abandonados;
d) Cuando el acusado no puede demostrar fehacientemente el origen lícito de los bienes, o el
juez interviniente considera suficientemente
acreditado que los mismos son instrumento,
objeto o producto de las actividades ilícitas
enumeradas en el artículo 3º;
e) Cuando existe un incremento patrimonial no
justificado, que permite considerar razonablemente que proviene de las actividades ilícitas
enumeradas en el artículo 3º;
f) Cuando en general, las actividades ilícitas
descriptas precedentemente se vinculan a las
mencionadas en el artículo 1º de esta ley.
Art. 7º – Bienes alcanzados. Podrán ser alcanzados
por la acción de extinción de dominio los bienes que:
a) Son instrumento, objeto o producto de las actividades ilícitas enumeradas en el artículo 3º;
b) Provienen de la transformación o conversión
total o parcial, física o jurídica, de instrumen-
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tos, objetos o productos de las actividades
ilícitas enumeradas en el artículo 3º;
c) Constituyen ingresos, frutos, rentas, rendimientos u
otros beneficios derivados de esos mismos bienes;
d) Tienen origen lícito pero son utilizados para
ocultar bienes de procedencia ilícita:
Art. 8º – Para los efectos de la presente ley se entienden bienes sujetos a extinción de dominio, todos los
que son susceptibles de valoración económica, muebles
o inmuebles, tangibles o intangibles, y en general todos
sobre los que recae o pueda recaer el derecho de propiedad. Igualmente, quedan comprendidos los frutos de
esos bienes y sus respectivas rendiciones.
Art. 9º – Bienes por valor equivalente. Cuando no
resulta posible aprehender materialmente, identificar,
localizar o incautar los bienes muebles, inmuebles y
activos financieros comprendidos en el artículo 7º, o
cuando se acreditan los derechos de propiedad sobre
los mismos de un tercero de buena fe, la acción de
extinción de dominio procede sobre otros bienes de
origen lícito que tengan un valor equivalente.
Art. 10. – La extinción de dominio procede respecto
de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte,
cuando los bienes han sido adquiridos por los causantes en
cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 7º.
Art. 11. – Debido proceso. En el ejercicio y trámite de
la acción de extinción de dominio, debe garantizarse el
debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo a la
persona que puede resultar afectada, presentar pruebas,
intervenir en el proceso, y oponerse a las pretensiones que
se están haciendo valer en contra de los bienes.
Art. 12. – Medidas cautelares. Sobre los bienes sujetos
a extinción de dominio se pueden aplicar medidas cautelares, a fin de asegurar la cosa o bien objeto del juicio y de
tal modo pueda hacerse efectiva la extinción de dominio.
Art. 13. – Prioridad de cobro de acciones civiles.
Las acciones civiles por el mismo hecho llevadas adelante con miras a obtener resarcimiento o reparación
por daños, tienen prioridad de cobro frente al Estado.
Art. 14. – Imprescriptibilidad. La acción de extinción de dominio es imprescriptible.
Art. 15. – Normas de procedimiento. Los procesos de
extinción de dominio se rigen por esta ley y subsidiariamente por las normas del proceso sumarísimo establecido
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 16. – Cooperación internacional. El Poder
Ejecutivo nacional debe promover la celebración de
tratados y convenios internacionales de asistencia recíproca, tanto para facilitar la aplicación de la presente
ley respecto de bienes que se encuentran en el extranjero, como para prestar colaboración en procesos de
extinción de dominio iniciados en otros países respecto
de bienes ubicados en territorio nacional.
Art. 17. – Destino de los bienes. Los bienes, efectos
e instrumentos cuya extinción de dominio ha sido declarada de acuerdo al procedimiento establecido en la
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presente ley, deben destinarse a reparar el daño causado
a la sociedad, a las víctimas o al Estado, y en particular
a la prevención, investigación, persecución y control
del delito, al desarrollo de programas educativos y a
la asistencia, rehabilitación e inserción de las víctimas.
Art. 18. – Administración de los bienes. Créase, en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
la Dirección Nacional de Administración de Bienes
en Extinción de Dominio –Dinabed–, que tendrá a su
cargo la custodia, administración, conservación y disposición de los bienes sujetos a extinción de dominio
conforme a la presente ley, cuando así lo resuelva el
juez o tribunal competente.
Art. 19. – La Dinabed. En tanto órgano de custodia, administración y conservación de los bienes
sujetos a extinción de dominio, tiene las siguientes
obligaciones:
a) Interviene como parte en los incidentes que
se promueven en el marco de lo previsto en la
presente ley;
b) Verifica el contenido, la cantidad, la naturaleza
y el estado de conservación de los bienes recibidos;
c) Mantiene los bienes en buen estado de conservación, para lo cual puede realizar todos los
actos jurídicos que resultan pertinentes;
d) Mantiene un registro público de los bienes bajo
su administración;
e) Instrumenta los procedimientos de subasta
pública;
f) Presenta semestralmente informes de evaluación de gestión y cumplimiento ante el órgano
de control.
Art. 20. – Control. La Auditoría General de la
Nación cumple funciones de auditoría y control del
funcionamiento del ente de custodia administración
y conservación de los bienes incautados, así como
también en el proceso de subasta pública.
Art. 21. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus competencias, a adherir al régimen procesal previsto en la
presente ley.
Art. 22. – Esta ley es de orden público y tiene carácter operativo.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hasta no hace muchos años se atribuía escasa relevancia a la privación de los bienes de origen ilícito en
poder de los delincuentes. Una razón de ello era que
el proceso penal se dirigía en esencia a la sanción del
delito y no tanto a la recuperación de los activos. Pero
también lo era por la escasez de medios a disposición
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de las autoridades judiciales para localizar e identificar
tales activos ilícitos.
En las últimas décadas, el delito, y sobre todo el
relacionado a las diversas manifestaciones de la criminalidad compleja, se ha convertido en un negocio que
genera un volumen de riqueza muy importante. Para
luchar contra esta forma ilícita de negocio, una política
criminal moderna y eficaz debe por ello estar también
dirigida a privar a los delincuentes de las ganancias que
ingresan procedentes de sus actividades delictivas, con
el objetivo central de asfixiar económicamente a las organizaciones criminales y eliminar la que en definitiva
es la motivación de tales actividades.
La insuficiencia del decomiso como herramienta
para enfrentar la criminalidad compleja.
El decomiso, como sanción penal, se encuentra establecido en el artículo 23 del Código Penal de la Nación,
que establece que “en todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este Código o en leyes
penales especiales, la misma decidirá el decomiso de
las cosas que han servido para cometer el hecho y de las
cosas o ganancias que son el producto o el provecho del
delito, en favor del Estado nacional, de las provincias
o de los municipios, salvo los derechos de restitución
o de indemnización del damnificado y de terceros”.
Pueden ser objeto de decomiso todas las cosas –
objetos materiales susceptibles de valor– que hayan
sido efectivamente utilizadas en la comisión de una
conducta delictiva. El juez deberá valorar en este caso
la “causalidad” y verificar que el bien fue un medio
necesario para la comisión del delito. La medida procede fundamentalmente contra el autor y los partícipes
(excepcionalmente contra terceros).
Además, el instrumento debe haber sido utilizado en
la etapa ejecutiva del delito, no contra los bienes utilizados en los actos preparatorios. Tampoco comprende
los ingresos derivados de dichos instrumentos. Durante
dicho proceso penal, y antes de la sentencia, el juez
puede dictar como medidas cautelares el secuestro, la
incautación o el congelamiento de los bienes. Para ello,
debe respetar el principio de inocencia del imputado
y los bienes deben ser conservados en su valor para la
eventual devolución a su titular en caso de que la sentencia no disponga el decomiso o, si lo decreta, hacer
efectiva la ejecución.
Asimismo, el párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal de la Nación establece el decomiso penal
sin condena en ciertos casos, al señalar que “en caso
de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter
(derogados por la ley antiterrorista) y en el título XIII
del libro segundo de este Código (Delitos contra el
orden económico y financiero), serán decomisados
de modo definitivo, sin necesidad de condena penal,
cuando se hubiera podido comprobar la ilicitud de su
origen, o del hecho al que estuvieren vinculados, y el
imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo
de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando
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el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso
ilícito de los bienes”.
Lamentablemente, en nuestro país, el decomiso de
las ganancias provenientes de la criminalidad compleja se presenta en un número relativamente bajo
de sentencias condenatorias. Las investigaciones que
avanzan sobre el poderío económico de la criminalidad
organizada son una deuda social pendiente atribuible
a jueces y fiscales.
Por diversos motivos es frecuente que el proceso se
dilate mucho en el tiempo. Es habitual que los procesos en los que están involucrados grupos criminales
organizados revistan gran complejidad en cuanto a su
investigación e instrucción. Ello supone que transcurra
un largo tiempo entre el momento en el que se decomisan los bienes y aquel en el que se dicta sentencia
que impone el comiso y ésta es ejecutada. Esto puede
motivar que las cosas decomisadas sufran una pérdida
del valor por el paso del tiempo (vehículos, barcos,
aeronaves, etcétera)
Además, la configuración clásica del comiso plantea dificultades de aplicación práctica, sobre todo de
carácter probatorio, y se revela como un instrumento
poco satisfactorio para recuperar activos ilícitos. La
necesidad de que exista un proceso penal motiva que,
en caso de que éste proceso no pueda iniciarse o que
el mismo se paralice o suspenda (por razones de fallecimiento, fuga o defectos de forma durante el proceso,
por ejemplo), el decomiso no se llegue a imponer de
manera definitiva.
Asimismo, en el caso del decomiso se plantean obstáculos relacionados a aspectos probatorios. El proceso
penal requiere en esencia que se desvirtúe la presunción
de inocencia de manera que quede acreditado, más allá
de toda duda razonable, la responsabilidad criminal del
imputado. Y precisamente esto puede ser complicado
cuando no existan pruebas suficientes para alcanzar una
condena penal del presunto responsable, lo que impedirá el decomiso de bienes que son manifiestamente
de origen ilícito.
Por ello, es imprescindible implementar herramientas legales que, sin renunciar a la persecución penal de
los criminales, avancen sobre las riquezas generadas
por esta actividad ilícita y favorezcan la recuperación
de dichos bienes para el Estado.
Nuevas herramientas de política criminal en el derecho comparado: el decomiso anticipado y la extinción
del dominio.
Las respuestas tradicionales al delito, tales como las
penas privativas de libertad y las multas, se han revelado como poco eficaces contra el crimen organizado.
Por ello, un complemento esencial de ellas es actuar
decididamente contra los bienes (y no sólo contra las
personas). Y en esta estrategia cobran sin dudas especial protagonismo las herramientas de decomiso anticipado y extinción de dominio de tales bienes y riquezas.
Los delitos relacionados a la criminalidad compleja
suelen ser enormemente rentables y generan grandes
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cantidades de beneficios económicos. Normalmente
es la obtención de lucro lo que guía a este tipo de
delincuentes. Por eso, una finalidad esencial de la
investigación y sanción de estos delitos ha de ser la
búsqueda, incautación y decomiso de los efectos y
objetos del delito.
En este marco, se está dando a esta consecuencia del
delito una configuración más moderna, que pretende
facilitar la prueba del origen delictivo de los bienes
y activos. Esta tendencia tiene su origen en diversas
normativas internacionales, que recomiendan a los
Estados a introducir en su derecho interno esta moderna
institución jurídica.
Así, la Convención de las Naciones Unidas contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscripta en Viena el 20 de diciembre de
1988, contiene disposiciones muy amplias sobre el
comiso. Incluso el artículo 5.7 permite (no obliga) a
los Estados parte la inversión de la carga de la prueba
(siempre que sea compatible con el Derecho interno del
Estado) respecto del origen de los productos o bienes
vinculados al tráfico de drogas a efectos de su comiso.
En la misma línea, el Convenio de Naciones Unidas
sobre Crimen Organizado de 2001, en su artículo
12.7, recomienda asimismo la posibilidad de exigir al
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto
producto del delito u otros bienes expuestos a decomiso,
siempre que tal práctica sea conforme a los principios
del Derecho interno. Y el artículo 31.8 del Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción también
prevé una disposición similar.
En Europa, el prototipo de esta configuración más
moderna es el denominado “comiso ampliado” o
potestad de decomiso ampliada (confisca allargata,
extended forfeiture, Erweiterteverfall). Son numerosas
las legislaciones que, para hacer frente al crimen organizado y también al terrorismo, han incorporado en
sus ordenamientos jurídicos disposiciones que amplían
considerablemente el campo de aplicación del comiso.
La ya mencionada Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción recomienda a los Estados
parte “la posibilidad de adoptar las medidas que sean
necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin
que medie una condena, en casos en que el delincuente
no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento,
fuga o ausencia, o en otros casos apropiados” (artículo
54.1).
El Convenio Europeo de Varsovia de 16 de mayo
de 2005, relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y
decomiso de los productos del delito y a la financiación
del terrorismo, dispone que “las partes han de adoptar
las medidas necesarias para exigir que el autor de
algún delito grave demuestre el origen de sus bienes
sospechosos de ser productos del delito u otros bienes
susceptibles de ser decomisados”.
A tal efecto, la decisión marco 2005/212/JAI del
Consejo de Europa de 24 de febrero de 2005, relativa
al decomiso de los productos, instrumentos y bienes
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relacionados con el delito, contiene una minuciosa
regulación del comiso de los productos del delito. El
artículo 3º alude expresamente al comiso ampliado o
potestad de comiso ampliada, y constituye su “auténtico valor añadido”.
Este precepto obliga a los Estados miembros a proceder al comiso total o parcial de los bienes que pertenezcan a una persona condenada por delitos de terrorismo
o cometidos en el marco de una organización delictiva
(falsificación del euro, blanqueo de capitales, trata
de personas, inmigración ilegal, explotación sexual,
pornografía infantil, tráfico de drogas y terrorismo),
reconociéndose el comiso ampliado en 3 supuestos posibles: a) cuando un órgano jurisdiccional, con base en
hechos concretos, está plenamente convencido de que
los bienes de que se trata provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada durante
un período anterior a la condena por el delito; b) o bien
cuando un órgano jurisdiccional nacional, basándose
en hechos concretos, está plenamente convencido de
que los bienes de que se trata provienen de actividades delictivas similares desarrolladas por la persona
condenada durante un período anterior a la condena
por el delito; c) o bien cuando se tenga constancia de
que el valor de la propiedad es desproporcionado con
respecto a los ingresos legales de la persona condenada
y un órgano judicial nacional, basándose en hechos
concretos, esté plenamente convencido de que los
bienes en cuestión provienen de la actividad delictiva
de la persona condenada.
En estas tres situaciones, para la Directiva Europea
se pueden decomisar bienes que no tienen su origen en
el delito por el que el sujeto ha sido condenado, esto
es, no existen vínculo o nexo entre el delito por el que
se condena al sujeto y los bienes que se decomisan.
Debe señalarse que, de forma directa o indirecta, se
prevé alguna de estas modalidades en Bulgaria, Alemania, Finlandia, Portugal, Irlanda, Estonia, República
Checa, Francia, Dinamarca y los Países Bajos. Otros
países no europeos dentro del sistema de CommonLaw
también han adoptado alguna de estas modalidades de
decomiso ampliado: Estados Unidos, algunos estados
australianos y canadienses, Sudáfrica, Filipinas, Fiji,
etcétera.
En América Latina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de
su Programa de Asistencia Legal en América Latina y
el Caribe (LAPLAC), avanzó incluso en la elaboración
de un modelo regional de ley de decomiso sin condena
bajo la figura de “extinción de dominio”.
En este contexto, estas nuevas herramientas se han
venido configurando en la región latinoamericana
como un procedimiento totalmente autónomo e independiente del penal, in rem (de carácter civil), que se
dirige a privar de la propiedad de los bienes de origen
delictivo, sin plantearse cuestiones relacionadas con la
responsabilidad criminal de los sujetos.
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El ejemplo más relevante de esta estrategia es el de
Colombia, con su ley 793, de 2002, de extinción de
dominio. En dicho país, la acción procede contra tres
actividades ilícitas: el delito de enriquecimiento ilícito,
las conductas cometidas en perjuicio del Tesoro público, y las actividades que impliquen un grave deterioro
a la moral social (narco criminalidad, delitos contra el
medio ambiente, la seguridad pública, secuestro, trata
de personas, tráfico de inmigrantes, etcétera). La ley
prevé asimismo un Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, integrado por el producto de la venta y administración de
los bienes cuya extinción de dominio ha sido declarada.
En Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio
55-2010 tiene como objetivo la identificación, localización, recuperación, repatriación, y la regulación de
la extinción de los derechos relativos al dominio de
los bienes, ganancias, frutos y rendimientos de origen
o procedencia ilícita o delictiva, a favor del Estado. En
lo que hace a las actividades ilícitas en relación a las
cuales este procedimiento puede proceder, la legislación contempla –al igual que en el caso colombiano–
un amplio catálogo de conductas asociadas tanto a la
criminalidad organizada como al delito común (narcocriminalidad, lavado de dinero, defraudación aduanera,
contrabando, fraude, financiamiento del terrorismo,
entre otros). En la legislación guatemalteca también se
observa la existencia de un organismo con personalidad
jurídica propia encargado de la administración de los
bienes y la gestión de dos fondos: el Fondo de Dineros
Incautados y el Fondo de Dineros Extinguidos.
Otro de los países que cuenta con una legislación
específica en materia de extinción de dominio es Honduras. En este sentido, el decreto 27-10 regula el procedimiento identificado como de “privación definitiva
del dominio de bienes de origen ilícito”. Respecto a su
naturaleza, y al igual que en Colombia y Guatemala,
se trata de un proceso caracterizado por ser de orden
público, naturaleza autónoma e independiente de cualquier otra acción de tipo penal, y se gestiona como un
proceso especial. Con relación a las actividades ilícitas
que pueden dar lugar al ejercicio de la privación definitiva de dominio, la ley hondureña también contempla
un amplio catálogo de actividades: narcoactividad,
enriquecimiento ilícito, lavado de activos, terrorismo,
extorsión, explotación sexual, etcétera Por último,
también en esta ley se prevé la creación de un fondo
(Fondo Especial para la Prevención Social y la Lucha
contra la Criminalidad), que se destina en gran parte
a las unidades que trabajan directamente en la lucha
contra la criminalidad organizada.
Una de las leyes específicas sobre extinción de dominio más recientes en la región es la que actualmente
rige en Perú. En dicho país, la ley 29.912 y su decreto
modificatorio 1.104/12 regulan la aplicación y los procesos de pérdida de dominio, estableciendo asimismo
los mecanismos de distribución y administración de los
bienes o fondos recaudados. Entre los delitos sobre los
cuales puede proceder la pérdida de dominio se encuen-
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tran el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro,
lavado de activos, trata de personas, defraudación
tributaria, tráfico de influencias, minería ilegal, entre
otros. Para la recepción, registro, calificación, custodia,
seguridad, conservación y administración de los bienes
y ganancias generadas por la comisión de esos delitos,
se creó la Comisión Nacional de Bienes Incautados
(CONABI), que deberá destinar el producto de la venta
y administración de los mismos preferentemente a la
lucha contra la minería ilegal, la corrupción y el crimen
organizado. Por último, en México la extinción de dominio tiene incluso rango constitucional. En dicho país
la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentó el
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, regulando dicho procedimiento
autónomo de la acción penal. Dicha acción procede
sólo en cuanto a los delitos de delincuencia organizada;
delitos contra la salud (narcotráfico), secuestro, robo
de vehículos; y trata de personas. En cuanto al destino
de los fondos, éstos se destinan fundamentalmente a la
reparación del daño causado a las víctimas u ofendidos
por tales delitos.
La extinción de dominio
Es la pérdida del derecho de propiedad a favor del
Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.
Se trata de una acción de carácter autónomo, y se
dicta mediante sentencia judicial cuando se acredita,
entre otras cosas, que los bienes proceden directa o
indirectamente de una actividad ilícita.
Lo importante de esta modalidad es que tiene carácter real, es decir, se dirige contra los bienes, y no es de
naturaleza penal. Es decir, no va contra las personas
sino contra los bienes. Además, entre sus ventajas, esta
acción puede ser interpuesta con criterios probatorios
menos estrictos que el decomiso penal.
La extinción de dominio se aplica entonces sobre
aquellos objetos, instrumentos, efectos o ganancias
que por fundadas evidencias se presume son producto
directo o indirecto de actividades delictivas. También
procede sobre bienes de la titularidad del agente del
delito cuando se determine que el mismo ha generado
efectos o ganancias; sobre las que se mantienen ocultos; o han sido transferidos a terceros.
Por su naturaleza y alcance, la extinción de dominio se constituye en un mecanismo novedoso y una
respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que
se enfoca exclusivamente en la persecución de toda
clase de activos que integran la riqueza derivada de la
actividad criminal. La extinción de dominio no tiene
los mismos fines que la pena o sanción criminal, sino
que persigue remediar un estado patrimonial ilícito
surgido como consecuencia de la comisión de un delito.
Debe señalarse que esta herramienta es absolutamente compatible con el pleno reconocimiento del derecho
a la propiedad, en el entendimiento de que los bienes

adquiridos con capitales ilícitos no pueden bajo ningún
caso adquirir legitimidad ni gozar de protección legal.
La extinción de dominio sin condena penal comprende bienes que son instrumento o producto de
actividades ilícitas que, por sus características asociadas a fenómenos de criminalidad organizada, afectan
derechos individuales y colectivos fundamentales. En
este sentido, debe señalarse que el derecho de propiedad consagrado por los artículos 14 y 17 de nuestra
Constitución Nacional no reviste carácter absoluto, sino
que su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de
su función social y, por ende, cede cuando se afecta el
orden público y el bienestar general. En consecuencia,
este derecho no puede ser reconocido cuando se trate
de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni gozarán
de protección constitucional ni legal cuando sean
destinados a ellas.
Por último, debe señalarse que el presente proyecto
se basa en la iniciativa que oportunamente presentara
el senador Rubén Giustiniani (expediente S.-198/14),
y que acompañáramos con nuestra firma, así como en
la ley Modelo de Extinción de Dominio que impulsa
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODOC).
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.389/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su anhelo por la unidad de los pueblos de Irlanda,
luego del triunfo del Brexit, la salida del Reino Unido
de la Unión Europea, que ha propiciado abrir el debate
de reunificación de Irlanda del Norte con la República
de Irlanda.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego del triunfo del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el partido de los nacionalistas
norirlandeses Sinn Fein anunció que el Brexit da motivos para promover la convocatoria de un referéndum
sobre la reunificación de Irlanda del Norte con Irlanda.
Esta elección de los ciudadanos del Reino Unido ha
generado que los ciudadanos norirlandeses reflexionaran cómo se verán representados los intereses de Irlanda del Norte. Así, lo transmiten los integrantes del Sinn
Fein, quienes presionaran ahora a favor de su antigua
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demanda de celebrar una consulta para reunificar los
pueblos de Irlanda.
En el referéndum consultivo se preguntaría a los
electores de esta, hasta ahora, provincia británica si
abogan por la reunificación de la isla de Irlanda, escindida políticamente desde 1922, o por seguir formando
parte de Reino Unido.
Más de 16,9 millones de electores británicos han
votado por la salida de Reino Unido de la Unión Europea frente a unos 15,8 millones de votos a favor de
la permanencia, según el escrutinio preliminar.
Después de que un 56 por ciento de los norirlandeses
votase a favor de permanecer en la UE, frente al 52 por
ciento que votó en todo Reino Unido por abandonar la
unión, McGuinness, del Sinn Fein, dijo que era imperativo que Londres convocase a un referéndum sobre
una Irlanda unida.
La República Argentina ha mantenido estrechas
relaciones con Irlanda, fue el segundo país que reconoció al Estado Libre de Irlanda en 1922. Las relaciones
diplomáticas se establecieron en 1947.
La relación bilateral argentino-irlandesa se compone de profundos lazos históricos y culturales. En
ese marco, se han producido diversas acciones y manifestaciones: actos culturales, homenajes durante el
Bicentenario de la Independencia Argentina, reuniones
de consultas Bilaterales periódicas, importantes eventos deportivos, entre otros. Cabe destacar además que,
fuera de los países de habla inglesa, nuestro país tiene
la mayor colonia de origen irlandés con medio millón
de habitantes que reivindican ese origen.
Otro importante elemento de la relación bilateral
es la figura del Almirante Brown y las actividades de
naturaleza histórico-cultural a que da lugar dicha figura. En particular se señalan las gestiones vinculadas
con el Museo Brown en la localidad de Foxford, con
la inclusión de Dublín y otros puertos irlandeses en
los viajes de la Fragata Libertad y la participación del
Instituto Browniano en aspectos de la relación bilateral
de los dos países.
La inmigración irlandesa fue siempre muy bienvenida en la Argentina. Los descendientes de irlandeses en
la Argentina suman unas 500.000 personas. La colectividad irlandesa en nuestro país es la mayor comunidad
de la diáspora irlandesa en un país no anglófono. Entre
las causas de la emigración se encuentran la opresión
inglesa y la gran hambruna causada por la peste de la
papa (1845 y 1850).
Es por ello, que nuestro país ve con agrado que se
abra el debate por la unificación de los pueblos de
Irlanda.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.390/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural, el que
se celebra cada 8 de octubre en conmemoración de
la aprobación del Estatuto del Peón Rural en el año
1944, normativa que estableció un régimen nacional
protector de los derechos sociales y laborales de los
trabajadores rurales.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estatuto del Peón de Campo fue aprobado por
decreto 28.169 un 8 de octubre de 1944, día además del
natalicio del general Juan Domingo Perón, y ratificado
por ley 12.921. Su autor fue Tomás Jofré y la norma
fue elevada al Congreso Nacional por el entonces coronel Juan Domingo Perón cuando ocupaba el cargo
de secretario de Trabajo.
En aquel entonces, Perón decía: “Hoy llegamos a
todo el país con el Estatuto del Peón que llenará una
necesidad sentida en los campos argentinos. Sé bien
que ello no agradará a algunos patrones sin conciencia. Sé también que será motivo de críticas por parte
de algunos merodeadores de las grandes empresas y
escribas sin escrúpulos al servicio de los poderosos que
ya han visto mal que yo defienda con más emoción el
perfeccionamiento de la raza humana que el de los toros
y perros argentinos […]. Entendemos que en muchos
aspectos la situación de los peones había llegado, en
ciertas oportunidades, a ser una forma disimulada de
la esclavitud”.
Del otro lado, la Sociedad Rural Argentina, según
cita Adrián Murano en su obra El Agitador, opinaba
que “el Estatuto del Peón no hará más que sembrar
el germen del desorden social, al inculcar en la gente
delimitada cultura aspiraciones irrealizables, y las que
en muchos casos pretenden colocar al jornalero sobre el
mismo patrón, en comodidades y remuneraciones […].
En la fijación de los salarios es primordial determinar
el estándar de vida del peón común. Son a veces tan
limitadas sus necesidades materiales que un remanente
trae destinos socialmente poco interesantes”.
Ésas eran las voces que por aquellas épocas se oían,
las que mostraban claros intereses en pugna y diferentes miradas del desarrollo económico y social del
pueblo argentino, y el lugar que ocupaban las clases
trabajadoras.
Mucha agua ha corrido bajo el puente, entre derogaciones del Estatuto del Peón por parte de los gobiernos
militares y la adopción de nueva normativa.
En diciembre de 2011, este Congreso Nacional
aprobó la ley 26.727 por la que se crea un nuevo Ré-
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gimen de Trabajo Agrario, el que vino a reemplazar el
Régimen de Trabajo Agrario aprobado por ley 22.248.
Esta normativa vino a romper con la naturalización de
prácticas, conceptos y relaciones sociales en relación al
trabajo agrario, brindándole el tratamiento profesional
específico que hoy requiere y que la dinámica de los
mercados nacionales e internacionales demanda. Pero
sobretodo, esta normativa vino a reconocer y garantizar
derechos, y a generar las herramientas normativas necesarias para eliminar la precarización entre este sector de
trabajadores/as, promoviendo el trabajo decente.
Esta normativa rescató el espíritu del Estatuto del Peón
Rural, y puso en valor el significativo aporte que los/as
trabajadores/as rurales hacen a la economía nacional.
En reconocimiento a todos/as los/as trabajadores/as
del campo, en conmemoración de todos/as aquellos/
as quienes perdieron su vida en las luchas contra de la
explotación laboral y por un trabajo digno y decente,
adherimos a su día.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.391/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Mujeres Rurales,
proclamado por la Asamblea General de Naciones
Unidas por resolución 62/136, a conmemorarse el 15
de octubre, fecha que contribuye a visibilizar el aporte
decisivo de las mujeres rurales en la promoción del
desarrollo social, agrícola y rural de sus comunidades.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 15 de octubre se celebra en todo el
mundo el Día Mundial de las Mujeres Rurales, día que
inicialmente fue propuesto durante la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas (Beijing,
1995), a sugerencia de la Federación Internacional de
Productores Agrícolas (FIPA), la Red de Asociaciones
de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la
Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (FCMM),
para reconocer los múltiples roles que desempeñan las
mujeres productoras, campesinas y agricultoras en el
desarrollo económico y social de sus comunidades.
Luego, la Asamblea General de Naciones Unidas,
en su sexagésimo segundo período de sesiones, y al
analizar como temática el “Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales”, en su resolución
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62/136 de fecha 18 de diciembre de 2007, reconoció “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”, y entre distintas
medidas, adoptó la decisión de declarar oficialmente el
15 de octubre de cada año como Día Internacional de
las Mujeres Rurales.
Diversos estudios confirman que la mayoría de las
personas en situación de pobreza en el mundo son
mujeres rurales. Según Naciones Unidas, entre los
más de 550 millones de pobres de zonas rurales, el
70 % son mujeres y en América Latina y el Caribe las
mujeres rurales son más de 86 millones, de las cuales
el 50 % viven en condiciones de extrema pobreza. En
los países en desarrollo, las mujeres rurales suponen
aproximadamente el 43 % de la mano de obra agrícola
y producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran
responsabilidad de la seguridad alimentaria.
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales
necesarios para el desarrollo sostenible. Sin embargo,
el hecho de que mayoritariamente vivan en condiciones
de vulnerabilidad social, afecta su acceso a recursos
económicos, a la asistencia sanitaria y a la educación.
Por ello, garantizar su empoderamiento no sólo es
fundamental para el bienestar de ellas mismas, de sus
familias y de sus comunidades, sino también para el
desarrollo económico y social y la productividad económica de los países en general.
En octubre de 2015, en oportunidad de conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres Rurales,
Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de
ONU Mujeres destacó la necesidad de “aprovechar
todas las oportunidades para garantizar que las mujeres
rurales no se queden atrás sino que, al contrario, asuman el liderazgo” y, sobretodo, remarcó la necesidad de
“reconocer el papel fundamental que ellas desempeñan
en la seguridad alimentaria, los medios de vida y los
ingresos de los hogares y las comunidades, como pilar
del desarrollo sostenible”.1
La conmemoración de esta fecha es un llamado a
los Estados a promover programas y estrategias que
contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales,
que contemplen sus necesidades, prioridades y contribuciones específicas, “incluso mediante una mayor
cooperación y la incorporación de la perspectiva de
género, y se les permita participar plenamente en la
formulación, aplicación y seguimiento de las políticas
macroeconómicas, en particular las políticas y los programas de desarrollo y las estrategias de erradicación
de la pobreza”.2
1. Fuente: http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/2015/
unwomen_message.shtml
2 ONU, resolución 62/136.
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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.-2.392/16)
Proyecto de declaración
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de las Provincias Unidas del Río de la Plata, solicito a
mis pares me acompañen en el tratamiento del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.393/16)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del 9 de
julio, a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán con motivo de la celebración de los 200 años de
la Declaración de la Independencia Argentina.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio evoca la jornada en que un grupo de
representantes de las Provincias Unidas del Río de la
Plata confirma en una declaración su intención de poner
fin a siglos de dominio colonial español.
La Declaración de la Independencia fue un acto soberano y colectivo. El histórico Congreso de Tucumán
reunió a 28 diputados que sesionaron y debatieron día
a día durante muchos meses para proyectar un nuevo
modelo de nación. Allí se trazaron los primeros lineamientos de lo que es hoy la República Argentina.
En esa instancia de comunión, los diputados Esteban
Agustín Gascón, representante de Buenos Aires, Teodoro Sánchez de Bustamante, representante de Jujuy
y José Mariano Serrano representante de Charcas,
presentaron un plan aceptado por todos y cuyos puntos
fundamentales fueron:
– Comunicarse con todas las provincias para
insistir en la necesidad de unión.
– Declarar la Independencia.
– Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
– Elaborar un proyecto de Constitución.
– Preparar un plan en defensa propia.
Luego de arduas discusiones acerca de la forma
del nuevo gobierno, el 9 de julio de 1816 se discutió
el proyecto de Declaración de la Independencia. Tras
meses de sesiones, el Congreso proclamó este día la
existencia de una nueva nación libre e independiente.
Una vez labrada el acta de emancipación se hizo formal
la ruptura de los vínculos de dependencia de la monarquía
española y se renunció a toda dominación extranjera.
Por lo que significa ser una nación independiente y
dada la importancia que el 9 de julio de 1816, en el que
Congreso General Constituyente reunido en la ciudad
de San Miguel de Tucumán declaró la Independencia

DECLARA:

Su beneplácito por la elección de Josefina Mendoza
como presidenta de la Federación Universitaria Argentina, primera mujer en asumir dicho cargo en los 98
años de historia de esa institución.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de junio, en la ciudad de Rosario, en
su XXIX Congreso Ordinario, la Federación Universitaria Argentina (FUA) renovó sus autoridades. En
dicho acto, fue electa presidenta de la institución, por
317 votos, y en representación de la Lista 3, Franja
Morada + Independientes, Josefina Mendoza, quien
estará al frente de la presidencia de la Federación por
el período 2016-2018.
Josefina Mendoza es la primera mujer en ser electa
presidenta de la FUA en sus 98 años de historia. La
joven, de 24 años, es estudiante de relaciones internacionales en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos
Aires, y milita en la agrupación Franja Morada, a la
que ya representaba desde su cargo de vicepresidenta
de la FUA.
La FUA es la entidad que nuclea a todos/as los/as estudiantes de las universidades públicas de nuestro país,
con la función de representar y defender sus derechos
ante las autoridades universitarias y nacionales, a la
vez que articula acciones sociales y políticas con otras
entidades de representación gremial y de la sociedad
civil, tanto nacionales como internacionales, como
movimientos sociales y sindicatos.
Fue creada el 11 de abril de 1918, en los tiempos en
que en nuestro país se debatía la Reforma Universitaria. Su creación inspiró las luchas de los movimientos
estudiantiles de los países de la región, incentivando
el surgimiento de federaciones estudiantiles en Chile,
Perú, Paraguay y Cuba, para luego contribuir a extender la organización estudiantil, y con ello los principios
reformistas en todo el continente.
Hoy la FUA representa a aproximadamente 1.500.000
estudiantes universitarios, distribuidos en unas 40 universidades que integran el Sistema Universitario Público
Nacional. Está integrada por los centros de estudiantes
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de cada facultad (unos 200), y por las federaciones universitarias de cada una de las universidades, siendo sus
autoridades elegidas en un congreso con representación
indirecta y proporcional a la cantidad de votos de cada
organización estudiantil.
Consultada por distintos medios de comunicación,
Josefina Mendoza manifestó que su gestión se centrará
en trabajar por una nueva Ley de Educación Superior
que respete las autonomías universitarias, por la obtención del boleto universitario gratuito, universal y
nacional y por la mejora del presupuesto universitario,
para que jerarquice el desarrollo científico, la extensión
y la investigación.
Que haya alcanzado un puesto de conducción en
una institución históricamente reservada a los varones
no es menor, más cuando el 60 % de los estudiantes
universitarios son mujeres: “Es una enorme responsabilidad […]. Cuando una mujer alcanza un espacio de
conducción, lo alcanzamos todas, y es un reflejo para
las demás compañeras. En muchos casos la imposibilidad de ser parte de espacios como éste se vincula con
la sociedad machista en la que vivimos, pero en otras
ocasiones tiene que ver con que nos falta dar el paso y
exigir lo que nos corresponde”, destacó recientemente
la flamante presidenta de la FUA.1
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.395/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Promoción
Industrial a Escala para Pymes que consistirá en el
otorgamiento de créditos para bienes de capital, con un
plazo de 20 años de devolución del capital, con una tasa
de interés igual a 18 % TNA para las cuotas mensuales
de los primeros 5 años, y luego Badlar más 3 % hasta
la finalización del préstamo.
Art. 2º – El Régimen de Promoción Industrial a
escala para Pymes estará destinado a todas aquellas
empresas pertenecientes a los sectores agropecuario,
industria y minería, y construcción, que estén contenidas en la resolución 50/2013 de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, y
sus modificatorias.
Art. 3º – Los créditos mencionados en el artículo 1°
estarán destinados a la adquisición de bienes de capital,
siempre y cuando la cantidad mínima de compra sean
1 Diario La Nación, 27/06/16, http://www.lanacion.com.
ar/1912917-por-primera-vez-una-mujer-liderara-la-federacion-universitaria
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tres equipos de idéntica característica, y que el precio
mínimo de cada una de estas unidades sea de por lo
menos $ 150.000, neto de IVA, y un monto máximo
de $ 2.500.000, neto de IVA.
Art. 4º – Los bienes de capital en condiciones de
ser adquiridos mediante el Régimen de Promoción
Industrial a Escala para Pymes deben ser de origen
nacional. Sólo podrán ser de origen extranjero cuando
no haya sustituto local.
Art. 5º – El órgano de instrumentación de esta ley
será el Banco de la Nación Argentina.
Art. 6º – Estarán exentas de poder recibir los beneficios del Régimen de Promoción Industrial a Escala para
Pymes todas aquellas sociedades que, aun entrando
dentro de las categorías descriptas en el artículo 2°,
enfrenten una o más de las siguientes situaciones:
i. No se hayan constituido como sociedad por
un plazo mínimo de 2 años de anterioridad a
la sanción de la presente ley,
ii. 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 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda.
iii. Querellados o denunciados penalmente por la
entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, o la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o
24.769 y sus modificaciones, según corresponda,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio
con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados.
iv. Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados.
v. Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados.

266

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa legislativa para contribuir al fortalecimiento de
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
industriales en nuestro país.
Estas empresas enfrentan restricciones varias, entre
las cuales la dificultad del acceso al crédito y la competencia de productos extranjeros, que tienen muchas veces
precios más competitivos que evitan el crecimiento de
las empresas argentinas. Dado el fuerte incremento en
los costos laborales, de materias primas y tarifas de servicios públicos en los últimos años, producto del proceso
inflacionario que atraviesa el país desde 2008, el sector
industrial ha perdido competitividad. Las devaluaciones
de nuestra moneda sólo ayudan a devolver competitividad en el cortísimo plazo, pero no ayuda a salir de los
cuellos de botella productivos que nuestro país enfrenta.
Esta problemática no es nueva. Ya durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, entre el
21 y el 31 de marzo de 1955, se produjo el Congreso
Nacional de la Productividad y Bienestar Social, que
intentó atacar esta problemática. El objetivo era incrementar la calidad, la producción y reducir los costos
operativos, para seguir con el proceso de crecimiento
económico iniciado durante la primera presidencia.
La visión de largo plazo es esencial en el proceso
de desarrollo económico de un país. Sin embargo, las
interrupciones democráticas y las políticas económicas
que abrieron de forma indiscriminada a nuestra economía han destruido gran parte del tejido industrial que
existía, y han desincentivado el crecimiento y fortalecimiento de la actividad industrial, la mayor generadora
de empleo en nuestro país.
Mientras, hemos visto como países vecinos se han
transformado en potencias emergentes, como es el caso
de Brasil, que ha utilizado al Estado como herramienta
de promoción industrial orientado tanto al consumo
interno como a las exportaciones. En la Argentina, por
otro lado, el sector financiero, de por sí ya pequeño
con respecto a otros países del mundo, no ha logrado
canalizar los ahorros a la inversión de la forma que
nuestra Nación necesita.
Con esta situación, sumada a la alta volatilidad que
ha enfrentado y aún enfrenta nuestra economía, muchas
empresas que tienen planes de inversión no logran
realizarlos, por falta de fondos o por falta de un plazo
mínimo necesario para que sus proyectos maduren.
Es por eso que ha llegado el momento de que el Estado argentino brinde una señal clara y concisa a los empresarios de que el deseo es que los emprendimientos
crezcan y florezcan. De esta forma, se generarán nuevas

Reunión 11ª

fuentes de trabajo calificado, mientras se combate a los
cuellos de botella en la oferta de bienes y servicios.
Para ello, es necesario que exista una línea de crédito
de largo plazo que incentive a las mipymes a invertir
en bienes de capital, ampliando sustancialmente su
escala productiva. De esa forma, nuestro país iniciará
un sendero que nos permitiría dar un salto cualitativo,
reduciendo la brecha entre PBI potencial y efectivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Industria y Comercio.
(S.-2.396/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la Cerveza Artesanal al circuito de la ruta cervecera conformada por las localidades patagónicas de San Carlos de
Bariloche y El Bolsón, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las localidades de San Carlos de Bariloche y El
Bolsón no pueden ser separadas a la hora de hablar de
cerveza artesanal, pues en la práctica, una no podría
sobrevivir sin la otra.
San Carlos de Bariloche posee en la actualidad la
mayor cantidad de productores cerveceros artesanales
del país. En la región del lago Nahuel Huapi, los primeros en elaborar cerveza en forma comercial fueron
Esteban Zufiaur y Juan Antonio Leberle. Corría el
verano de 1927 y la aldea tenía alrededor de 1.500 habitantes. La cerveza fue bautizada Parque Nacional, en
sintonía con los ideales vertidos por el perito Francisco
Pascasio Moreno para la región. Vale recordar que el
primer parque nacional de la Argentina, el Nahuel Huapi (Parque Nacional del Sur), se creó recién en 1934.
Zufiaur y Leberle tenían una fábrica de soda y una
de las primeras distribuidoras de hielo del pueblo,
lo cual permitió mejorar sensiblemente los servicios
en los restaurantes de la ciudad. Elaboraron cerveza
durante 5 años, entre 1927 y 1931, en un galpón de la
chacra de la familia Runge, en el predio del km 1,5 de
la ruta al Llao-Llao. Leberle era alemán, hijo de familia
cervecera y había llegado a Bariloche en 1925.
La cebada para elaborar cerveza crecía en las laderas del cerro Otto, el lúpulo y las levaduras fueron
importadas, los tubos de gas carbónico se enviaban a
Chile para recargarlos y la falta de envases se suplía
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comprándoles a los vecinos los que ya habían utilizado
para recargarlos.
Entre los antecedentes históricos de la elaboración
de cerveza junto al Nahuel Huapi se nombra a Carlos
Nowotny, quien también la elaboro en el tambo de los
Runge en 1915, pero sólo para consumo personal y
de sus allegados. El historiador barilochense Ricardo
“Yipi” Vallmitjana conserva fotos de una degustación
en el tambo Runge.
La cerveza artesanal pionera de Bariloche es Blest,
que comenzó a ser elaborada por Julio Migoya y Nicolás Silin en las inmediaciones de la laguna El Trébol, en
1989. En 1996 inauguraron su Brew Pub del kilómetro
11,600 de la ruta al Llao-Llao, siendo el primero de la
Argentina con la planta de elaboración a la vista.
Por otro lado, El Bolsón provee la materia prima
necesaria para su fabricación: lúpulo y cebada. Esta
localidad cuenta con importantes campos de lúpulo en
la zona rural y es una fuente de trabajo fundamental
en la zona. También cuenta desde 1964 con la Fiesta
Nacional del Lúpulo, la cual se realiza en el verano,
antes o después de la cosecha, y atrae a gran cantidad
de turistas.
La producción de cerveza artesanal crece sin cesar
hace más de una década; en cuanto a su elaboración,
hay un mercado heterogéneo y una veintena de marcas
locales habilitadas para embotellar y vender cerveza;
entre estas se encuentran, Berlina, Manush, La Cruz,
Konna, Lowther, Yesca, Prosit, Blest, Cordillerana,
etcétera.
Después del chocolate, es la industria alimenticia
con mayor volumen económico en la ciudad. Se produce alrededor de 1.400 toneladas de chocolate anual y
más de 1 millón de litros de cerveza, según los cálculos
de los empresarios del rubro.
La mayor planta de envasado está en Colonia Suiza
y es de la cervecería Berlina. Con una capacidad de
producción de 40.000 litros, ya elaboran su propia sidra
con frutos de rosa mosqueta y manzanas, a través del
método champagnoise.
Funcionan aproximadamente 400 microcervecerías
artesanales en el país, que abastecen a un mercado que
crece en un volumen del 30 % anual. En Bariloche
existen 50 plantas de producción de cerveza (las que
en su conjunto producen y venden aproximadamente
2,5 millones de litros por año).
La zona de El Bolsón cuenta con la materia prima
requerida para la elaboración de cerveza. Existe una
gran movilización de turistas que visitan las chacras
con el objeto de conocer las típicas plantaciones. En
época de cosecha, el lúpulo impregna el lugar con
su característico aroma. En esta ciudad es donde se
hacen encuentros a nivel internacional de productores
cerveceros, como el último en la cosecha del lúpulo,
donde productores brasileros se asombraron por la gran
variedad y cantidad de materia prima, la proximidad
entre los campos y la posibilidad de obtener materia
prima de primer nivel.

267

El sector de cerveza artesanal en Bariloche cuenta
con mano de obra local para la fabricación de sus
equipos y suma a la economía de la ciudad trabajo
de alto valor agregado en la fabricación de equipos
cerveceros para emprendimientos locales y de otras
ciudades del país.
A estos antecedentes cabe agregar el apoyo, la
colaboración, el asesoramiento y la capacitación de
Inibioma-Conicet-Universidad del Comahue que hacen
de Bariloche un polo productor de cerveza artesanal de
calidad óptima reconocida a nivel nacional.
Desde el Conicet y la Universidad del Comahue,
a través del Laboratorio de Microbiología Aplicada,
Biotecnología de Levaduras de Inibiones, se vienen
realizando numerosos proyectos de apoyo al sector:
desarrollo de levaduras cerveceras nativas, control de
calidad del lúpulo argentino, análisis de contaminantes
en cervezas artesanales, y se ha generado el banco de
levaduras cerveceras más importante de la argentina.
Cabe destacar que el doctor Diego Libkind (investigador independiente de Conicet y responsable del
MABBLev), en colaboración con investigadores de
Portugal y Estados Unidos, encabezó el último descubrimiento más importante en lo relativo a levaduras
cerveceras a nivel mundial, al lograr aislar en los bosques andino-patagónicos la levadura que dio origen a la
levadura lager. Esta levadura híbrida es una de las más
importantes a nivel mundial porque es utilizada para la
producción del 94 % de la cerveza (cerveza lager, más
conocida como cerveza rubia). Este descubrimiento,
publicado en 2011 en la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences con un alto impacto a
nivel global, fue el puntapié inicial a todo el trabajo
que hoy realiza el MABBlev en materia cervecera
hasta la actualidad.
En este punto, el reciente convenio generado con la
empresa Heineken (del cual forman parte el Conicet,
Parques Nacionales y la UNCo) es sin duda el hecho
más relevante. Esta empresa, segunda potencia a nivel
mundial, sacó al mercado (inicialmente en Europa) una
cerveza de edición limitada utilizando esta levadura
patagónica, indicando que es la madre de su levadura
tradicional. La cerveza se denominó H41 (H por el
nombre de la empresa y 41 por el paralelo donde fue aislada la levadura en cuestión) y en su etiqueta menciona
a la Patagonia argentina. El convenio de uso de dicha
levadura es exclusivo para Heineken a escala industrial,
mientras que permanece abierta la posibilidad de uso a
nivel artesanal por parte de los productores argentinos,
en particular los de la región de Bariloche y la comarca
andina. Esto, sumado al uso de lúpulo cosechado en la
región, resultaría en la generación de un producto único
y genuinamente patagónico, con potencial para obtener
denominación de origen, otorgándole un mayor valor
agregado a las cervezas de la región.
En resumen, Bariloche y El Bolsón presentan características únicas en relación a la existencia de un grupo
de investigación dedicado de lleno al desarrollo en ma-
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teria de ciencia y tecnología cervecera que contribuye
a la continua mejora de la calidad de las cervezas de la
región y que, a través de su oferta de cursos y eventos, ha
posicionado en los últimos años a la ciudad de Bariloche
como un elemento clave para la profesionalización de
los productores cerveceros del país y países limítrofes.
El crecimiento de estas actividades ha permitido al
MABBlev iniciar la construcción del primer Centro
de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera
(Creltec-Conicet y Universidad Nacional del Comahue) y a propiciar el inicio en breve de la tecnicatura
en industrias de la alimentación con orientación en
industrias cerveceras, sin precedentes en el país, de la
mano de la Universidad Nacional del Comahue.
En la industria se usan aditivos para mantener las
cervezas en el tiempo a fin de no aumentar los costos de
comercialización. En este caso (artesanal), la materia
prima está compuesta por lúpulo, cebada, levaduras y
agua de montaña. Lo que diferencia a las cervezas blancas de las negras es el uso de cebada blanca tal como
la reciben o si la tuestan. La cebada puede ser tostada
con diferente intensidad, y se obtienen diferentes tipos
de cerveza negra.
El lúpulo proviene de la ciudad de El Bolsón, otorga
a la cerveza su sabor y aroma. Por ejemplo, en la zona
la cervecería La Berlina tiene un estilo de cerveza “de
lúpulo fresco”.
Se trata de un estilo que requiere del lúpulo recién
cosechado y que se debe utilizar en un tiempo limitado,
por lo que sólo aquellos que están a 200 km de distancia
del campo de lúpulo tienen acceso.
La cebada molida se cocina con agua de montaña a
temperaturas previamente estudiadas, luego se ventea
a otro tanque que tiene varios filtros, con lo que se
logra el mosto rico en azúcares, similar al del proceso
del vino.
Se hace de forma artesanal pero no casera; no se
usan aditivos, nada industrial, pero el proceso sí está
controlado.
Hay infinidad de eventos que se organizan en la
zona. Tenemos el Beer Art, las Jornadas de Ciencia y
Tecnología Cervecera, el encuentro anual de “Somos
cerveceros”, que este año 2016; se realizará en Bariloche, la Fiesta Nacional del Lúpulo, el paseo de las
picadas. En los últimos 5 años se formó en inmediaciones del Club Andino Bariloche, allí se promueve el
paseo de las picadas, actualmente Pasaje Peatonal de
la Cultura de Montaña, con una pequeña peatonal, en
donde se instalan mesas y sillas y hasta entrada la noche
tocan bandas y grupos musicales
Durante el verano, asisten jóvenes de entre 20 y 40
años y muchas familias también, que luego de la playa
encuentran en este lugar un espacio agradable al aire libre
y con diferentes ofertas de menúes, cervezas y precios.
Cada fin de año, para el mes de diciembre se festeja
el Beer Art, un encuentro de cerveceros que venden
sus productos en un clima de fiesta y cámaradería, co-
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nociendo allí los procesos y los secretos en la creación
de las diversas variedades. Muchos de los productores
allí presentes compiten con sus cervezas en el South
Beer Cup. En el año 2015, la provincia de Río Negro
obtuvo 4 medallas de oro, y Bariloche se llevó 8 premios. Actualmente se ha constituido la Asociación de
Cervecerías Artesanales Bariloche, conformada por
productores locales.
La industria cervecera genera trabajo, valor agregado, se vincula con el turismo, genera cultura y sonrisas, y está en vías de expansión, previéndose para los
próximos años un crecimiento aún mayor.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.397/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo competente, adopte las medidas necesarias para
el desarrollo de una política nacional de protección y
promoción de la producción y comercialización de la
fruta fina.
Silvina M. García Larraburu. – Juan M. Pais.
– Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El encuentro de taller de fruta fina, temporada 20152016, realizado el día 6 de mayo de 2016 en la localidad
de El Bolsón, tuvo como objetivo el análisis de la temporada de fruta fina 2015-2016, sus dificultades y oportunidades, para delinear estrategias que apunten a fortalecer
el sector en el nuevo contexto económico de nuestro país.
Participaron del encuentro, una importante cantidad de
productores de fruta fina; organizaciones de productores
como: Asociación de Productores de El Hoyo, Asociación
de Productores Agrícolas de Lago Puelo, Cooperativa
Agrícola Paralelo 42, Asociación de Productores de El
Bolsón, Cooperativa La Mosqueta; técnicos y expertos en
fruta fina de diversas entidades, como Guillermo Carbajal,
Christine Danklmaier, Ayelén Fernández Hofer (SAF),
Eduardo Martínez (UNRN), Enrique Pareja, Claudia López, Fernando Pía (CORFO), Aníbal Caminiti (ADENEU
Centro Pyme), Leonardo Claps, Javier Mariño, Andrea
Cardozo, Dolores Echagüe, Claudia Cobelo (INTA), Paz
Gibert (PROSAP), Paula Ayala (UNRN), Francisco Butler
(Observatorio), Hernán Andrade (UNRN), y alumnos de
la Escuela Agrotécnica de Cholila N° 1.728.
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Se realizó un relevamiento de la situación del sector
en la comarca andina, que comprende las localidades
de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén.
La superficie implantada es de 220 ha y el valor de
implantación de 1 ha, de frambuesa es de $ 395.000
(julio 2016), la inversión estimada en ha implantadas:
$ 77.000.000, la inversión estimada en estructuras fijas
de producción: $ 154.000.000 y el rendimiento medio
por ha: 6.000 kg/ha.
Tratándose de frutos muy delicados, la cosecha de
los 6.000 kg/ha se realiza en forma manual, donde cada
fruto tiene un peso medio de 6 g. La producción media
en la comarca andina es de 1.320 tn/año; con 50 kg/día
cosechados por persona y los jornales ocupados en 3
meses de cosecha: 26.400.
– 400 personas ocupadas en la temporada de
cosecha todos los días durante 3 meses.
– 120 personas como encargadas de cosecha
durante los 3 meses.
– 110 encargados de chacra ocupados 12 meses
al año.
El 65 % de la fruta fina cosechada en la comarca
andina va a la industria. La fruta que se produce en
la región tiene por destino la industrialización, no se
utiliza excedente ni descarte para la elaboración, todos
los productos se elaboran sin aditivos ni conservantes
químicos. Se elaboran en la comarca andina los siguientes tipos de productos:
– Dulces, mermeladas, jaleas y confituras.
– Conservas de frutas finas.
– Licores y aguardientes de frutas finas y otras
frutas.
– Salsas dulces y agridulces.
Hay 25 establecimientos formales de elaborados de
fruta fina en la comarca (dato año 2010), los que dirigen
su producción a nichos específicos como mercados asociados con el turismo, bocas de expendio de artesanías
y productos regionales, consumidores institucionales
como hoteles y restaurantes, sector de productos premium de supermercados importantes.
Estos establecimientos elaboradores traccionan
también la producción de fruta fina sobre todo de los
pequeños productores, que tienen dificultad para conservar y comercializar la fruta.
Por otra parte, es importante señalar que muchos
de estos elaboradores lo hacen para marcas como
Bonafide, Carrefour, La Anónima, Abuela Goye, Rapa
Nui y otros.
Según la clasificación de la SEPYME (2012), la
agroindustria de la fruta fina de la zona se encuadra
dentro de los tamaños correspondientes a la micro y
pequeña empresa.
La producción casera, si bien no alcanza estos niveles de facturación, mueve un volumen importante de
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elaborados en el mercado de tipo informal. No existen
registros estadísticos de este sector.
La característica distintiva de estos productos es que
están elaborados con una cantidad de fruta no menor
al 50 %, lo que supera el estándar legal nacional y se
equipara a muchos productos premium del exterior.
Asimismo, el uso de gelificantes no es habitual, lo que
no altera el sabor de la fruta, y tampoco se utilizan otros
tipos de aditivos.
Es destacable la relación entre turismo y producción
local. Un comprador, al adquirir un dulce en la comarca, busca tener un producto relacionado con el lugar y
su cultura, lo que sintetiza una forma de vivir y hacer
y una forma de vincularse con el medio y sus recursos.
Según datos de las oficinas de turismo de la comarca,
teniendo como población estable de la misma 60.000
personas, en los meses de verano se llega a triplicar ese
valor con turistas que permanecen en la comarca andina, consumen frutas finas y recorren chacras de la zona.
Producción: buen año en general, especialmente
para la producción de frambuesas. Fuertes alzas en los
costos de producción, donde se percibió un aumento
del 30 %.
Cosecha: mora y en especial, cassis y corinto, no se
cosechó todo por falta de mercado y/o precio. Quedó fruta
en planta en las frambuesas de tipo reflorecientes porque
se atrasó la floración y llegaron las heladas. La mano de
obra de la cosecha se viene realizando mayoritariamente
con gente de afuera (no local), sin grandes inconvenientes.
El costo elevado de frío y el aumento en la electricidad
inciden fuerte en la rentabilidad de la actividad.
Comercialización: pequeños productores vendieron
toda su fruta en fresco entre $ 50 y $ 60 durante la cosecha. Productores medianos y grandes tienen mucho
stock de fruta en cámaras y a la fecha no tienen una demanda firme. El año anterior, para la misma fecha, había un movimiento comercial mucho más fluido. Hubo
una posibilidad de realizar un negocio de exportación
de un container de frambuesa orgánica congelada y no
se pudo realizar por falta de rentabilidad.
Se detectaron los siguientes problemas:
– Riesgo de importación, sobre todo mora desde
Chile; aumento del costo de producción con precios de venta mantenidos; debido a la situación
económica del país, cayó mucho la demanda de
fruta por parte de las dulcerías locales.
– Se señaló que hubo una importante baja de la
demanda en el mercado interno este semestre.
En los últimos años se había recuperado,
siendo insumo para una gran cantidad de
productos.
– Fue una temporada turística muy corta; el turismo local se dirigió a Chile y en la zona recién
apareció en la segunda quincena de enero.
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– Aumentaron los costos, los insumos y los
servicios.
– Liberación de las importaciones.
Las conclusiones del taller constituyen una buena base
para una política nacional de protección y promoción del
sector:
– Proteger la producción de esta economía
regional, que involucra al sector primario,
elaboradores y turismo, regulando la importación de fruta fina, mediante la aplicación
de un arancel.
– Gestionar el fortalecimiento de la agricultura
familiar (costos/regulación de insumos).
– Promoción regional del consumo de fruta
fina.
– Promoción de compras conjuntas desde las
asociaciones para bajar costos de producción.
– Búsqueda de nuevos mercados internos.
Creación de la figura de un comercializador/
vendedor que recorra el valle y el sur de la
Patagonia.
– Disminución de los costos de intermediación,
de modo que la fruta llegue directamente desde
el productor al consumidor final.
– Investigación de nuevas variedades con mayores rendimientos para bajar costos.
– Organización de encuentros periódicos de representantes del sector para avanzar y delinear
estas acciones a seguir.
– Búsqueda de modelos nuevos y alternativos
de comercio.
– Relevamiento del stock de fruta que quedó en
cámara sin vender, para apoyar un programa
de comercialización conjunta.
Si desde el gobierno nacional se diseñara y llevara
a cabo una política pública para la protección y promoción del sector, que tome en cuenta las propuestas
elaboradas por el taller, traería como consecuencia un
sostenido desarrollo de esta actividad y de las regiones
en que se realiza, afianzando las comunidades, a través
del arraigo y la mejora de las condiciones de vida de
los productores y trabajadores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – Juan M. Pais.
– Nancy S. González.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-2.403/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Programa de
Apoyo a la Integración Sociolaboral (Programa PAIS)
a cargo de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), que se desarrolla en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado se ha posicionado, a lo largo de los años,
como facilitador de derechos para los grupos sociales
más débiles. A pesar de las falencias, siempre existió
un lugar dentro de la estructura de servicios del Estado
argentino para los menores (desde antes del nacimiento
hasta la adolescencia) y para adultos mayores. Pero
existe un vacío importante para el segmento de jóvenes
que quedan fuera de la educación formal y no pueden
conseguir trabajo. Los jóvenes que no estudian ni trabajan no tienen un lugar social asignado, por eso generan
un problema que no sabemos resolver como sociedad.
En Bariloche, ciudad tan hermosa como crítica
desde el punto de vista de la fragmentación social, se
está dando una experiencia inédita desde mediados
del 2015, que empezó a funcionar el Programa PAIS
de Sedronar (Programa de Apoyo a la Integración
Socio-Laboral).
Originalmente pensado como un programa de terapia sociolaboral para jóvenes en situación de adicción
o consumo problemático de sustancias adictivas, se
comprobó rápidamente el poder transformador que
tiene para reintegrar grupos de jóvenes que habían
quedado “fuera del sistema”, sin estudios ni trabajo,
sin los conocimientos ni las capacidades para conseguirlos, inmersos la mayoría de las veces en ambientes
de violencia, y peor aún, sin la capacidad de sentir
necesidad de recuperar los derechos vulnerados, de
soñar con otra vida.
El programa incluye el requerimiento para los
jóvenes de asistir de lunes a viernes de 8 a 16 hs.
Los participantes cobran una beca y comparten con
talleristas este horario intensivo que se reparte entre
distintos procesos que posibilitan diversas ganancias
socioculturales que serán herramientas para sus vidas:
– Ordenamiento de horarios con inicio temprano y
diurno. Construcción grupal de códigos de convivencia:
respeto, no violencia, no consumo, cuidado mutuo.
– Construcción de vínculos positivos, cuidado del
compañero, aprecio a mí mismo y a los que me rodean.
Valoración de las capacidades de cada uno y de la posibilidad cierta de mejorarlas.
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– Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con eje en lo laboral: definición del problema,
ideas grupales e individuales, construcción de un proyecto posible con los recursos existentes, planificación
del trabajo, aprendizaje y uso de las herramientas y
máquinas necesarias, desarrollo del trabajo, reflexión
balance final sobre lo realizado.
– Reconstrucción sobre todo durante el almuerzo del
ambiente de familia, encuentro, aprecio compartido,
proyectos grupales, etcétera.
– A través de una serie de talleres de educación no
formal, refuerzo de sus capacidades, desde las primarias
como la lectoescritura hasta el despertar en determinada
área de interés que debemos descubrir entre todos.
Todo lo anterior sumado sienta las bases para la
elaboración de un proyecto de vida que nos alejará del
no proyecto de la violencia, el consumo de sustancias,
y la muerte. Ese proyecto de vida se promoverá como
respetuoso de los demás, necesitado de mi voluntad y
esfuerzo, sostenido sobre mis derechos y deberes como
ciudadano, construido sobre bases tan elementales e
imprescindibles como los amigos, el trabajo, el estudio,
los derechos y responsabilidades, el esfuerzo, la ilusión
de un futuro, todos conceptos muchas veces negados a
los jóvenes dejados atrás por el sistema.
Desde PAIS se viene realizando un excelente trabajo con la recuperación de adictos y su reinserción
en la sociedad, con la convicción de que no se puede
recuperar a ningún chico desechado por la sociedad si
no es a través del afecto sincero y las oportunidades
de integración.
Bariloche se convirtió en el segundo lugar de la
Argentina donde se desarrolló el Programa PAIS. Era
necesario dar un paso más, no quedarse sólo con la
asistencia y tratamiento de los chicos, darles las herramientas para que puedan soñar con un proyecto de vida.
El objetivo era llegar a 120 chicos bajo este programa,
principalmente dirigido a los chicos más complicados,
los Ni Ni, casi todos con causas judiciales (con algunos
el proceso empezaba convenciéndolos de que no podían
venir armados), caídos del sistema, criados muchas
veces sin afecto. Hoy hay 38 chicos en el Programa
PAIS Bariloche, que buscan reinsertarse en la sociedad
a través de un trabajo. Los pibes llegan destrozados y
se ponen de pie, recuperan la autoestima, construyen
prácticas de convivencia, se empiezan a pensar parte
de la comunidad.
PAIS tuvo un porcentaje de éxito del 70% al 80 %,
abrumadoramente mejor que el 15 % que se logra en
las clínicas terapéuticas o granjas de aislación. Además
de la mejoría en el problema de la adicción, la baja
de la violencia y la criminalidad fue asombrosa, la
mayoría de la violencia que sufrimos como sociedad
puede prevenirse con amor, esa fue siempre la esencia
del proyecto.
La ruptura del tejido familiar siempre es la causa
originaria, y cíclicamente cada crisis económica produce, como daño colateral, la pérdida de puestos de

trabajo que impactan sobre miles de familias. La falta
de trabajo corroe de manera sistemática la autoestima
del padre, que construido socialmente como el sostén
de la familia, destruye su propia capacidad de cubrir
sus expectativas para la vida, sin oportunidades entrará
muy probablemente en un ciclo depresivo que puede
terminar en consumo de sustancias, violencia de género, abandono del hogar, etcétera. Muchos jóvenes de
los barrios han vivido estas dolorosas realidades, han
crecido absorbiendo esos momentos, han construido
esas escenas como “la normalidad” de la que no es
necesario salir.
Los jóvenes de los barrios populares de las grandes
ciudades viven desde hace décadas una doble vulneración, por una parte son sentenciados a crecer, formar
sus personalidades, pero sobre todo dimensionar sus
ilusiones sobre el futuro, en ambientes hostiles que vulneran su autoestima, cristalizan prácticas que luego son
consideradas “antisociales” y los dejan conviviendo,
absorbiendo y debiendo sobrevivir a violencias diversas, tráfico y consumo se sustancias, falta de trabajo
y oportunidades, una educación que no los contiene;
pero además la misma sociedad que los abandona en
esa situación social luego los criminaliza, dejándolos
en el lugar de responsables de sus propias condiciones
y de la violencia que los rodea.
Para los jóvenes de las barriadas populares sin
tejido familiar presente no hay estructura estatal. Tan
importante es el agujero que se siente en este grupo
etario que algunos ciudadanos de manera temeraria e
irresponsable proponen “que vuelva la colimba” para
que los rescate del lugar en donde los abandonamos
como sociedad.
Diversas organizaciones sociales con ayuda estatal
o privada tratan de suturar esa herida, es una batalla
muy desigual, y que siempre depende finalmente de la
fuerza de voluntad de los que donan parte de sus vidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.405/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la Carta
Intención - Acuerdo de Interés Regional Proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA, Córdoba, La
Rioja, Catamarca, Atacama.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en función
del desarrollo regional y la integración binacional,
dispondrá las medidas necesarias para la concreción
definitiva del eje de integración entre Argentina y Chile
denominado Proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario
del NOA.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ines I. Blas. – Gerardo A. Montenegro. –
Laura E. Rodríguez Machado. – Gerardo
Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Oscar A. Castillo. – Dalmacio E. Mera. – Mirtha M. T. Luna. – Carlos
S. Menem. – Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de ley,
declarar de interés nacional el proyecto de integración
ferroviario bioceánico del NOA, cuya carta de intención fuese firmada el pasado 3 de marzo de 2016 en la
ciudad de Copiapó, Chile.
Este proyecto de integración argentino-chileno por
su ubicación estratégica adquiere fundamental importancia para el desarrollo de la región, lo que permite
el intercambio comercial, el desarrollo productivo y
la puesta en valor y modernización del sistema ferroviario.
El pasado 3 de marzo de 2016 en la ciudad de Copiapó las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja,
junto a la representación de Atacama, del vecino país
de Chile, firmaron una carta intención para avanzar
en el desarrollo del proyecto del Corredor Bioceánico
Ferroviario del NOA.
Sostienen los firmantes que este corredor aportará
ventajas sustanciales desde el punto de vista de la logística del transporte, disminución de tiempos y costos,
favoreciendo el acceso a los mercados internacionales
de Asia –a través del Pacífico– mejorando la competitividad para las empresas de la región, generando así un
escenario favorable para el crecimiento de la industria
y las economías regionales.
Según consta en el informe “Corredor Biocéanico
Ferroviario NOA” Argentina-Chile, de los gobiernos de
la provincia de La Rioja y el gobierno de la provincia
de Catamarca, la potencialidad económica de volumen
exportable de la región es la siguiente:
–Catamarca u$s 220.000.000.
–Córdoba u$s 2.200.000.000.
–Santiago del Estero u$s 245.000.000.
–Tucumán u$s 220.000.000.
–La Rioja u$s 122.000.000.
En la actualidad estas provincias tienen un volumen
exportable hacia los mercados del Pacífico y costa oeste
de EE.UU. de un total de u$s 3.017.000.000 anuales,
equivalentes a 2.111.900 t/año que serían 84.476 camiones/anuales, los cuales están saliendo a través de
los puertos de Rosario y Buenos Aires.
La inversión necesaria para la puesta en marcha del
corredor bioceánico ferroviario según tramos corresponde a los siguientes:
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–Tramo recuperación y modernización SerrezuelaTinogasta (480 km).
–Tramo obra nueva. Tramo Tinogasta - paso San
Francisco (420 km) dividido en dos partes:
–Tramo precordillera: 130 km
–Tramo cordillera: 120 km
–Obra nueva en Chile: paso San Francisco - estación
Montadón (170 km)
–Recuperación y modernización tramo anexo
Andalgalá-Mazán (150 km)
–Recuperación y modernización de estaciones.
El recupero previsto para la inversión necesaria se
estipula sobre la economía actual de fletes en un término de 12 años. El volumen actual exportado a clientes
de Asia-Pacífico es de u$s 3.017 millones por año. El
costo corriente de logística y flete es del 7 % al 10 %
del volumen exportado: el gasto de flete es de u$s 300
millones al año.
Las ventajas de este corredor bioceánico ferroviario producen una economía de costes y tiempos
del 30 %, es decir anualmente u$s 100 millones por
año. Todo esto sin entrar a considerar lo que hoy la
Minera La Alumbrera gasta por año (5.000 t/día =
u$s 100 millones/año) sumado a esto los potenciales
proyectos mineros, y lo que crecería la economía de
la región al disponer de una infraestructura logística.
En este sentido, debo mencionar que Catamarca es
estratégica en este proyecto ya que cuenta con el paso
internacional San Francisco, único por sus características y que se adecua a los requerimientos de este
proyecto ferroviario.
De igual manera, dada la importancia que tienen
los mercados asiáticos en la actualidad y que representan un alto porcentaje de la economía mundial, es
que el corredor bioceánico ferroviario constituye una
obra fundamental para la región Centro-Noroeste
del país, permitiendo proyectar un plan estratégico
sostenible que impulse la actividad industrial y
productiva.
Existe la voluntad manifiesta de la región chilena de
Atacama –como socio estratégico– de avanzar en las
obras necesarias para el desarrollo de este corredor y
el compromiso de refuncionalizar sus puertos de aguas
profundas con el objeto de convertirlos en puertos
multipropósito, constituyendo estas circunstancias en
factores sumamente favorables para impulsar y efectivizar el proyecto de la región.
Por todo ello, y dada la importancia estratégica,
económica y de integración que conlleva este proyecto bioceánico ferroviario para nuestra región del
NOA y extensible a otras regiones de nuestro país,
es que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Ines I. Blas. – Gerardo A. Montenegro. –
Laura E. Rodríguez Machado. – Gerardo
Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez de
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Cappellini. – Dalmacio E. Mera. – Mirtha
M. T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.406/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso p) del artículo
30 de la ley 24.449 y sus modificatorias, el siguiente
texto:
p) un rodamiento con cubierta neumática de
auxilio, de conformidad con los incisos
4 y 5 del artículo 29 de la presente ley,
idéntica que las del resto del vehículo.
Art. 2º – La autoridad de aplicación dispondrá la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, la cual
no podrá ser posterior al 31 de diciembre del año 2020.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La evolución de la industria automotriz, conforme
pasan los años, ha ido progresando en la performance
de los vehículos. Sus diseños, el confort, la tecnología
y lo más importante, el nivel de seguridad, son avances
que proceden, en general, de otros mercados, la mayoría más exigentes que el nuestro.
Pero no todo lo que es eficiente y posible en otros
países (principalmente en los europeos) puede ser
igual de práctico para los vehículos que circulan en
nuestras calles.
Las ruedas de auxilio temporales son un claro ejemplo de esto. Este tipo de neumáticos funciona para
otros países donde las distancias son mucho más cortas
y, además, cuentan con servicios de asistencia las 24
horas que pueden llevar una rueda titular a cualquier
parte del continente, en cuestión de minutos.
Por el contrario, la realidad en nuestro país es otra,
siendo las distancias mucho más extensas, y en muchos
casos improbable o más dificultoso al menos, reemplazar
un neumático de las mismas características.
Los neumáticos temporales de repuesto son muy
delgados y sólo para un uso de tiempo determinado,
de ahí que se denominan “temporales”.
Esto es así porque se deterioran muy rápidamente,
y por ello, deben ser sustituidos por el neumático original lo más rápido que se pueda, principalmente si se
circula por ruta.
Los fabricantes aconsejan no realizar con ellos más
de 200 kilómetros de distancia, ya que de superarla
no se podría garantizar la seguridad de los pasajeros.
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Respecto a lo señalado, es válido destacar que al ser
más delgada, la rueda tiene menos agarre, de modo que
el coche pierde adherencia, principalmente en curvas.
De más está decir que la inseguridad aumenta si el
asfalto está mojado o sucio.
Las frenadas se ven comprometidas por la menor superficie de contacto (más si la rueda delgada se coloca
en el tren delantero).
Es normal que en un coche que está equipado con
control de estabilidad y tracción, que cada vez son más,
los testigos lumínicos que indican una anomalía de
dichos sistemas se encienden en el tablero. Esto sucede
porque hay una rueda girando a diferente velocidad: los
sensores creen que el coche va derrapando.
El presente proyecto pretende contribuir principalmente con las condiciones de seguridad de los vehículos,
teniendo en cuenta los sistemas de asistencias locales y
la larga extensión territorial de nuestro país.
En ese sentido, este proyecto de ley introduce como
inciso p) del artículo 30 de la Ley Nacional de Tránsito (24.449) la obligatoriedad de proveer una rueda
de auxilio idéntica a las del resto del vehículo en los
rodados 0 km. De esta manera se busca adaptar las
mejores condiciones de seguridad a nuestra realidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.407/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 132º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Deseado,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 15 de julio
del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 15 de julio, la ciudad de Puerto Deseado
celebrará los 132 años de su fundación.
Puerto Deseado está asentado sobre afloramientos
volcánicos del jurásico, formando parte de un segmento
de la historia geológica de la Patagonia. El accidente
geográfico que da origen al establecimiento de la población es considerado único en Sudamérica.
En 1520 ya había pasado por el lugar Hernando de
Magallanes buscando reparo a raíz de un fuerte y persistente temporal de viento, denomina al lugar “Bahía
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de los Trabajos Forzosos” por los muchos que le dieron
los malos tiempos que tuvo que soportar.
En 1586 el corsario inglés Thomas Cavendish ingresó
con tres navíos en la ría, “Hugh Gallant”, “Content” y
“Desiré”, de esta manera da origen a la población y bautizó al accidente geográfico como Deseado. Con los años,
en 1780 Antonio Viedma levantó los fuertes españoles en
defensa de las costas de incursiones de navíos extranjeros.
El estuario de Deseado ha sido recorrido por ilustres
exploradores como el perito Moreno, Fitz Roy, Charles
Darwin y hubo distintas misiones jesuíticas.
En 1884, con la llegada de un grupo de colonos bajo
la dirección del capitán Antonio Onetto en el “Loire”,
la ciudad va creciendo y, años más tarde, en 1909, a
partir de enormes esfuerzos llega el ferrocarril
El 14 de septiembre de 1887, el presidente de la
República Miguel Juárez Celman suscribió un decreto
por el cual declaraba disuelta la colonia de Puerto
Deseado. Al comenzar el mes de agosto de 1891 aún
proseguían las tramitaciones para liquidar la colonia.
A todo ello la Oficina de Tierras y Colonias conviene
en que debe eximirse a los colonos de toda obligación
para con el Estado pero los colonos no abandonarán
sus parcelas, en premio a tanta tenacidad y venciendo
esta dura batalla contra la soledad y el abandono, el
19 de diciembre de 1899 lograban que por decreto se
fundara definitivamente el pueblo de Puerto Deseado.
Hoy el estuario conocido más como ría de Puerto
Deseado posee una reserva natural que comprende todo
el estuario y sus zonas aledañas. Se extiende por 40 km
territorio adentro, desde su entrada al océano Atlántico
hasta Paso Marsicano. Las zonas ribereñas muestran un
relieve caprichoso de acantilados, terrazas y cañadones
que impactan la vista rodeada del azul del agua.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Puerto
Deseado. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy
a su población, y es por eso que no puedo dejar de renovar mi compromiso con sus habitantes, con su lucha
por mejorar las condiciones presentes y la obtención
de un futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.408/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de la ciudad de Pico Truncado, provin-
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cia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 11 de julio del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 11 de julio, la ciudad de Pico Truncado
celebrará los 95 años de su fundación.
La ciudad de Pico Truncado, conocida también
como la capital del gas y capital nacional austral del
folklore, se encuentra ubicada en el departamento
Deseado, al norte de la provincia de Santa Cruz, a
60 km del océano Atlántico y a 200 metros sobre el
nivel del mar.
Este pueblo es la tercera ciudad en importancia de
la provincia de Santa Cruz. Se ubica sobre la estepa
de la Patagonia, zona de gran aridez por los vientos
provenientes del oeste.
Fue fundada cuando se instaló el ferrocarril de Puerto Deseado a Las Heras, como una de las estaciones
más importantes, en el año 1910. Y oficialmente fue
constituido en pueblo por decreto del Poder Ejecutivo
nacional el 11 de julio de 1921. Hasta la época del
descubrimiento del petróleo en la zona de Cañadón
Seco, era un pueblito muy chico, con no más de quinientos habitantes, que vivían de la zona ganadera y
del comercio a través del ferrocarril.
Allí existía solamente la Escuela Nº 8 donde pasaron
varias generaciones de estudiantes. Había un médico,
rarísimo en esas épocas, que transmitió su sabiduría
hasta una zona muy grande en la provincia, dado
que concurrían pobladores para tratarse con él desde
lugares remotos. No había hospital y las internaciones
se realizaban en los hoteles del lugar. Aún quedan algunos de estos edificios, como el hotel Argentino, que
se conserva tal cual era en esas épocas, totalmente de
chapa, y también se conservan los hoteles La Paz y El
Cóndor, pero están modernizados.
Los hoteles eran los sitios donde se concentraban
los pasajeros del ferrocarril y también oficiaban de
iglesia cuando pasaba de tanto en tanto algún cura.
Se realizaban casamientos, bautismos, bailes para las
fiestas y hasta eran utilizados como funerarias. En el
hotel Argentino también funcionó un cine sonoro, todo
un adelanto para la época.
Uno de los hitos de la historia de Pico Truncado se
ubica en 1946, fecha en que en forma circunstancial se
descubrió un importante yacimiento de gas, el que por
casi medio siglo fue explotado por la empresa Gas del
Estado, lo que junto a la explotación petrolera hicieron
una pujante ciudad patagónica.
El 5 de marzo de 2001 se inaugurá el parque eólico
“Jorge Romanutti” uno de los más importantes de los
varios que existen en la Patagonia, los cuales, en su
mayoría, están conectados a la red de servicios públicos
y son gerenciados por cooperativas locales.
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Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Pico Truncado. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.409/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de la ciudad de Las Heras, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 11 de julio del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 11 de julio, la ciudad de Las Heras celebrará los 95 años de su fundación.
El pueblo de Las Heras surgió gracias a la construcción del ferrocarril que provocó la ocupación masiva
del lugar, aunque mucho antes era un lugar de reunión
de los estancieros, que llevaban en carretas la lana hasta
Puerto Deseado.
Las Heras nació como Punta Rieles que comenzó a
levantarse en forma paralela a las vías del tren, hecho
que motiva el delineamiento que posee la localidad
actualmente, inclusive la ruta provincial 43. Esta localidad tuvo varias denominaciones Rastro de Avestruz,
Punta Rieles, Parada 283, Las Heras, Colonia General
Las Heras y finalmente, mediante decreto de la Nación
firmado por el presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen, el 11 de julio de 1921, se crea el pueblo con el
nombre de Las Heras.
En 1927 el pueblo contaba con numerosas oficinas
públicas y casas de comercio, entre ellas la Sociedad
Anónima Importadora de la Patagonia.
La década del 30 fue de grandes realizaciones, se creó
el Club Deportivo Las Heras, el 16 de noviembre de 1936
se creó la Oficina de Correo y Ahorro Postal y comenzó a
construirse la Escuela Nacional N° 3, una sala de primeros
auxilios y la Sociedad Rural. Por la importancia alcanzada
en su momento han sido las economías que han colocado a
Las Heras en el lugar que ocupa en un primer período, será
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la ganadería con sus derivados seguida por la actividad
petrolera, que se inicia en 1932.
En 1950 con el auge de la actividad petrolera, Las
Heras se logró constituir como municipalidad mediante
el decreto 21.996, expediente 6.786/50, el 13 de octubre. Ese mismo año se inaugura el edificio municipal
y el primer intendente electo fue Emilio Fuentes. En
las décadas siguientes en la localidad se extendió la
red de gas domiciliaria, se construyeron barrios y se
ampliaron servicios públicos.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a
la gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Las
Heras. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.410/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, provincia de Santa Cruz, que tendrá
lugar el 11 de julio del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 11 de julio, la Comisión de Fomento
de Jaramillo y Fitz Roy celebrará los 95 años de su
fundación.
Jaramillo es una localidad del departamento de Deseado en la provincia de Santa Cruz. Su comienzo fue
mediante un decreto presidencial en el año 1921 junto
a varias localidades y en la actualidad, su comisión de
fomento es compartida con la localidad de Fitz Roy.
La estación de ferrocarril homónima se inauguró en
1914. La localidad prosperó mientras el tren existía,
luego de su cierre (en 1978) el pueblo se fue despoblando hasta volverse un caserío. En el pasado gran
parte del pueblo se dedicaba a la hotelería, pudiendo
aún verse los carteles borrosos de dichos hoteles. Hoy
una buena parte de sus viviendas están deshabitadas y
el único medio activo de supervivencia es gracias a la
estación de servicios de combustibles que es parada
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obligatoria. Existió una estafeta postal hasta la década
de 1980 y la estación de tren se mantiene en pie, en
buen estado de conservación.
En 1920 se desarrolla una huelga de trabajadores
rurales en la provincia de Santa Cruz que culmina con
el asesinato de 1.000 hombres, entre ellos se recuerda
el asesinato de don Jaime Font, conocido como Facón
Grande, en la localidad de Jaramillo, bajo las órdenes del
teniente coronel Varela, a quien se le encomendó terminar
con las huelgas, hechos que se recuerdan como la Patagonia Trágica, más tarde se filmaron escenas en la estación
para la película La Patagonia Rebelde, de Osvaldo Bayer,
que recuerda aquellas luchas del pueblo jaramillense que
defendió hasta la muerte el derecho de los trabajadores.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Jaramillo. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.411/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO 20.744.
RÉGIMEN DE LICENCIAS
Artículo 1º – Incorpórase como inciso f) en el artículo 158 de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente:
f) Por enfermedad, discapacidad o accidente
del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio en
las condiciones establecidas en la presente
ley; de hijo o de padres a cargo del trabajador, con un máximo de diez (10) días por
año calendario. En caso de tratamientos
médicos a realizarse fuera de la provincia
de residencia del trabajador solicitante, la
licencia podrá extenderse hasta diez (10)
días más. Será aplicable en lo pertinente
lo dispuesto por los artículos 209 y 210 de
la presente ley.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
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Artículo 177: Prohibición de trabajar. Queda
prohibido el trabajo del personal femenino durante los cincuenta (50) días anteriores al parto
y hasta cincuenta (50) días después del mismo.
Sin embargo, la interesada podrá optar por que
se le reduzca la licencia anterior al parto, que en
tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días;
el resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto. En caso
de nacimiento pretérmino se acumulará al período
de descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo de
completar los cien (100) días.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los diez (10) días posteriores al nacimiento de su hijo.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de los adoptantes durante el plazo de cincuenta
(50) días corridos posteriores a la notificación
fehaciente de la resolución judicial que otorga al
niño en guarda con fines de adopción.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la prohibición de trabajar de la
madre o de los adoptantes se extenderá en treinta
(30) días más por cada hijo a partir del segundo.
En caso de nacimiento múltiple la prohibición de
trabajar del padre se extenderá en diez (10) días más.
Tanto la madre, el padre, como los adoptantes
tendrán derecho a la licencia posterior al parto, nacimiento o resolución judicial que otorga al niño
en guarda con fines de adopción, respectivamente,
en toda la extensión prevista por este artículo, aun
cuando su hijo naciere sin vida o falleciere durante
el lapso de licencia.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 177 bis de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente
texto:
Artículo 177 bis: Ampliación de la prohibición
de trabajar. Casos. A la licencia de la madre establecida en el artículo precedente deberá agregarse,
en el caso que corresponda y optando siempre por
la licencia más alta para el supuesto de encuadrarse en más de uno de los siguientes incisos:
a) En el caso de nacimiento pretérmino:
menos de treinta y siete (37) semanas de
gestación; o de nacimiento de bajo riesgo:
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos un (1.501) gramos, se sumará
una licencia de treinta (30) días;
b) En el caso de nacimiento de alto riesgo,
cuando el hijo antes de nacer no supere los
mil quinientos (1.500) gramos, se sumará
una licencia de sesenta (60) días;
c) En caso de nacimiento de un hijo que
padeciese discapacidad o enfermedad
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crónica se sumará una licencia de seis (6)
meses.
En el supuesto del inciso c) cuando el diagnóstico de la discapacidad o enfermedad crónica sea
posterior al término de la licencia contemplada en
el artículo precedente o posterior al término de la
licencia más alta prevista en los incisos a) y b) del
presente, la madre tendrá derecho a gozar de la
licencia de seis (6) meses prevista en dicho inciso.
El padre trabajador y los adoptantes tendrán
derecho a sumar a la licencia contemplada en el
artículo precedente, en el caso que corresponda
y optando siempre por la licencia más alta, la
ampliación establecida en los incisos b) y c) del
presente.
Las licencias establecidas en el artículo precedente y en el inciso a) del presente, podrán ser
ejercidas por el padre trabajador en el supuesto
de fallecimiento de la madre dentro del período
de la licencia que le hubiere correspondido, a la
madre fallecida, y en la proporción que le hubiese
restado gozar.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 177 ter de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente
texto:
Artículo 177 ter: Notificación. Conservación
del empleo. La mujer u hombre trabajador deberá
comunicar fehacientemente el embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en
el que conste la fecha presunta de parto, o requerir
su comprobación por el empleador. De la misma
manera, deberá comunicar el inicio de los trámites
judiciales para la obtención de la guarda con fines
de adopción.
La mujer u hombre trabajador conservará su
empleo durante los períodos indicados en los
artículos 177 y 177 bis según corresponda, y
gozará de las asignaciones que le confieren los
sistemas de seguridad social, que garantizarán a
los mismos la percepción de una suma igual a la
retribución que corresponda al período de licencia
legal, todo de conformidad con las exigencias y
demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda madre y padre trabajador durante la gestación o durante el trámite judicial para
la obtención de la guarda del menor con fines de
adopción el derecho a la estabilidad en el empleo.
El mismo tendrá carácter de derecho adquirido
a partir del momento en que aquél practique la
notificación a que se refiere el primer párrafo.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su
origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
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acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 178 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 178: Despido por causa de maternidad o paternidad. Presunción. Se presume,
salvo prueba en contrario, que el despido de la
mujer u hombre trabajador obedece a razones de
maternidad, paternidad o embarazo cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y ½)
meses anteriores o posteriores a la fecha del parto,
siempre y cuando el interesado haya cumplido con
su obligación de notificar y acreditar en forma el
hecho del embarazo así como, en su caso, el del
nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al
pago de una indemnización igual a la prevista en
el artículo 182 de esta ley.
La misma presunción y con iguales efectos
operará cuando el despido se produzca dentro de
los siete y medio (7 y ½) meses posteriores a la
entrega del niño en guarda con fines de adopción,
siempre y cuando el interesado haya cumplido con
su obligación de notificar en forma fehaciente de
la resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 179 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de una (1) hora para amamantar a su hijo en
el transcurso de la jornada de trabajo, pudiendo
disponer de este descanso ya sea en forma entera
dentro de la jornada, dividiéndolo en dos períodos, o postergando o adelantando en media hora
o en una hora el inicio o el término de la jornada
laboral.
Podrá ejercer este derecho por un período no
superior a un (1) año posterior a la fecha del
nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por
un lapso más prolongado.
Los mismos derechos le asisten al adoptante
que recibiera en guarda con fines de adopción a
un lactante. En el supuesto de coadoptantes este
derecho podrá ser ejercido por uno solo de ellos.
En el supuesto de fallecimiento de la madre
dentro del período de un (1) año posterior a la fecha del nacimiento el progenitor o el/la adoptante
podrán ejercer este derecho.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadores/as que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños
hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan.
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Art. 7º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción
a favor de la mujer o el hombre trabajador. La
mujer o el hombre trabajador que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo o recibiera un niño
con fines de adopción y continuara residiendo en
el país podrá optar por las siguientes situaciones:
a) Continuar con su trabajo en la empresa,
en las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo;
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la remuneración de él o la trabajadora,
calculada en base al promedio fijado en el
artículo 245 por cada año de servicio, la
que no podrá exceder de un salario mínimo vital y móvil por cada año de servicio
o fracción mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia a
la que asuma voluntariamente él o la trabajadora que le permite reintegrarse a las
tareas que desempeñaba en la empresa a la
época del nacimiento o del otorgamiento
de la guarda con fines de adopción, dentro
de los plazos fijados. El o la trabajadora
que hallándose en situación de excedencia
formalizara nuevo contrato de trabajo con
otro empleador quedará privada de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Cuando la opción fuera realizada por
el trabajador progenitor o adoptante, el
período de excedencia por el que hubiera
optado operará a partir de la finalización
de la licencia más extensa que le hubiese
correspondido a la madre conforme los
artículos 177 y 177 bis;
d) Ante la decisión de el o la trabajadora
de quedar en situación de excedencia, el
empleador podrá ofrecer que continúe con
su trabajo en la empresa, con la misma
remuneración que percibía pero con una
reducción escalonada en la jornada de
trabajo, la que quedará limitada, por el
término de tres (3) meses de la siguiente
manera:
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1. El primer mes contado a partir de su
reincorporación, la jornada será de
cuatro (4) horas diarias.
2. El segundo mes contado a partir de
su reincorporación, la jornada será de
cinco (5) horas diarias.
3. El tercer mes contado a partir de su
reincorporación, la jornada será de
seis (6) horas diarias.
Lo normado en los incisos b) y c) será de aplicación en el supuesto de cuidado del hijo menor
de edad enfermo o discapacitado a su cargo,
debiendo comunicar fehacientemente al empleador la enfermedad o discapacidad del menor, y
acreditar que requiere cuidado por un tratamiento
con duración no inferior a tres (3) meses. Será de
aplicación en lo pertinente lo dispuesto por los
artículos 209 y 210 de esta ley.
El derecho a optar entre las situaciones establecidas en los incisos b), c) y d) podrá ser ejercido
por uno solo de los progenitores o adoptantes.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. El reintegro de el o
la trabajadora en situación de excedencia deberá
producirse al término del período por el que optara. El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía
al momento del nacimiento, del otorgamiento de la guarda con fines de adopción
o de la enfermedad o discapacidad el hijo;
b) En cargo o empleo superior al indicado, de
común acuerdo con el hombre o la mujer
trabajadora.
Si no fuese admitido/a, será indemnizado/a
como si se tratara de despido injustificado.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 186 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 186: Notificación excedencia. La
madre trabajadora o el/la adoptante que ejerza
la opción de quedar en situación de excedencia
deberá notificar al empleador tal decisión dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la
finalización del plazo de licencia más extenso que
le hubiere correspondido.
En el supuesto de que quien opte por quedar en
situación de excedencia sea el padre trabajador deberá notificar a su empleador dentro de los quince
(15) días anteriores a la finalización del plazo de
licencia más extenso que le hubiese correspondido
a la madre conforme los artículos 177 y 177 bis.
El derecho que se reconoce a la mujer y al
hombre trabajador en mérito a lo antes dispuesto
no enerva los derechos que le corresponden a la
misma por aplicación de otras normas.
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Art. 10. – Sustitúyase la denominación del título VII
de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por la
siguiente: “Título VII: De la protección de la familia
y del trabajo en relación al género”.
Art. 11. – Sustitúyase la denominación del capítulo II
del título VII de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por la siguiente: “Capítulo II: De la protección
de la maternidad y de la paternidad”.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 52 de la ley 26.727
por el siguiente:
Artículo 52: Licencia parental. Establécese
para el personal permanente de prestación continua una licencia con goce de haberes de veinte
(20) días corridos por paternidad, la que podrá
ser utilizada por el trabajador de manera ininterrumpida entre los cuarenta y cinco (45) días a
la fecha presunta de parto y los doce (12) meses
posteriores al nacimiento.
Art. 13. – Incorpórase como inciso g) en el artículo
38 de la ley 26.844 el siguiente:
g) Por enfermedad, discapacidad o accidente
del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio en
las condiciones establecidas en la presente
ley; de hijo o de padres a cargo del trabajador, con un máximo de diez (10) días por
año calendario. En caso de tratamientos
médicos a realizarse fuera de la provincia
de residencia del trabajador solicitante, la
licencia podrá extenderse hasta diez (10)
días más. Será aplicable en lo pertinente
lo dispuesto por el artículo 36.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 39 de la ley 26.844
por el siguiente:
Artículo 39: Aplicación de las licencias de
la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias).
Resultan de aplicación al presente régimen la
protección de la maternidad, la paternidad y el
matrimonio regulada en el Régimen de Contrato
del Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o 1976
y sus modificatorias).
Art. 15. – Sustitúyase la denominación del título VIII
de la ley 26.844 por la siguiente: “Título VIII: De las licencias y la protección de la maternidad y paternidad”.
Art. 16. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 6º de
la ley 24.714 por el siguiente:
e) Asignación por maternidad o por paternidad.
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 11: La asignación por maternidad o
por paternidad, tanto biológica como adoptiva,
consistirá en el pago de una suma igual a la remu-
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neración que la mujer u hombre trabajador hubiera
debido percibir en su empleo, que se abonará durante el período de licencia legal correspondiente.
Para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada en el empleo de
tres (3) meses.
Art. 18. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 18 de
la ley 24.714 por el siguiente:
e) Asignación por maternidad o por paternidad: la suma que corresponde de acuerdo
a lo establecido en el artículo 11 de la
presente ley.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 20: Cuando ambos progenitores o
adoptantes estén comprendidos en el presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6º y 15 serán percibidas por uno solo de ellos,
con excepción de las asignaciones por maternidad
o por paternidad que podrán ser percibidas por
ambos, si así correspondiere.
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 21: Cuando el trabajador se desempeñare en más de un empleo tendrá derecho a la
percepción de las prestaciones de la presente ley
en el que acredite mayor antigüedad, a excepción
de la asignación por maternidad o por paternidad,
que será percibida en cada uno de ellos.
Art. 21. – A todos los efectos, y mientras dure
cualquiera de las licencias previstas en la presente,
las entidades comprendidas en el artículo 1º de la ley
23.660 deberán otorgar todas las prestaciones a las que
se encuentren obligadas.
De la misma manera, se deberá computar a los
efectos previsionales los períodos mencionados como
si hubieren sido efectivamente trabajados.
Art. 22. – El Ministerio de Trabajo de la Nación, a
través del organismo que corresponda, llevará un registro con la situación de los trabajadores/as en condición
de gozar o que se encuentren gozando de las licencias
y demás beneficios establecidos en la presente ley,
que permita el cruzamiento de datos, considerando la
identidad del hijo/a, a fin de evitar incompatibilidades.
Art. 23. – Derógase la ley 24.716, el inciso a) del
artículo 158 de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) y los artículos 40 y 41 de la ley 26.844.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
régimen de licencias por maternidad y paternidad, exis-
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tente tanto en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, así
como también en la Ley de Trabajo Agrario, 26.727 y
en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casa Particulares, ley 26.844.
Para la realización del proyecto se tomó como eje
principal el Orden del Día Nº 326/10 que obtuvo media
sanción en esta Cámara, en fecha 30 de junio del año
2010, para luego caducar en la Cámara de Diputados.
En nuestro país, a lo largo de las últimas décadas, se
fueron gestando diferentes construcciones de familia.
El reconocimiento de nuevos derechos puso en jaque
las relaciones parentales y con ello, el concepto de
familia.
Esta nueva realidad social, fue recogida jurídicamente en la sanción de la ley 26.994 que aprobó el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación.
Asimismo, la maternidad y paternidad originada en
la adopción siempre fue una asignatura pendiente en
nuestro derecho del trabajo.
Es necesario incorporar, al consenso que encontró
su corolario en la media sanción, la nueva realidad
jurídica recogida por el Código Civil y Comercial, así
como también diferentes circunstancias especiales que
se ven afectadas por el cambio cultural.
La familia y el derecho a trabajar se encuentran
ampliamente protegidos en nuestra legislación interna.
La Constitución Nacional consagra en su artículo 14 el
derecho a trabajar para todos sus habitantes; el artículo
14 bis sienta presupuestos mínimos para que dicho
derecho pueda ser efectivamente gozado y consagra, a
su vez, la protección integral de la familia.
La incorporación en la Constitución de los tratados
internacionales de derechos humanos, con jerarquía
constitucional, en el artículo 75, inciso 22, introdujo
en nuestro ordenamiento interno un gran cúmulo de
derechos y garantías que protegen los derechos de los
niños y a la familia como el ámbito adecuado para su
desarrollo. En éste sentido cabe mencionar: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño.
Las medidas de acción positiva establecidas en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, como
atribuciones del Congreso, cobran especial importancia
a fin de compatibilizar el ejercicio del derecho a trabajar con el desarrollo de la vida familiar en miras a la
igualdad real de oportunidades y de trato.
Por lo expuesto, para dar comienzo a un nuevo sistema de licencias en el ordenamiento laboral en miras al
desarrollo de la vida familiar del/la trabajador/a, propicio en la presente iniciativa la incorporación del inciso
f) al artículo 158 de la ley 20.744, de modo de otorgar
10 días de licencia especial anual para los supuestos
de enfermedad, discapacidad o accidente del cónyuge
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o conviviente, de los hijos o de los padres a cargo del
trabajador, a fin de canalizar los tratamientos o rehabilitaciones a que deba someterse. Con la posibilidad
de ampliar a 10 días más cuando la atención se realice
fuera de la provincia de residencia del trabajador.
Esta modificación, que también obtuvo media
sanción en el año 2010 y 2014, permite al trabajador
dedicarse a los cuidados y acompañamiento que requiera su familiar durante el tratamiento. Para el caso de
discapacidad es trascendental, ya que los tratamientos
de rehabilitación generalmente se realizan durante toda
la vida del paciente o por períodos prolongados, posibilitando al trabajador tomarse licencia de hasta 10 días
durante el año, permitiéndole acompañar a su hijo a fin
de recibir, por ejemplo la devolución del profesional.
En este sentido, el Convenio 156 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras:
trabajadores con responsabilidades familiares, ratificado por ley 23.451 en octubre de 1986, establece
en su artículo 3º que “con miras a crear la igualdad
efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores
y trabajadoras, cada miembro deberá incluir entre los
objetivos de su política nacional el de permitir que
las personas con responsabilidades familiares que
desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan
su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación
y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus
responsabilidades familiares y profesionales”, y luego,
en su artículo 7º prescribe que “deberán tomarse todas
las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales, incluyendo medidas en el campo
de la orientación y de la formación profesionales, para
que los trabajadores con responsabilidades familiares
puedan integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo,
así como reintegrarse a ella tras una ausencia debida
a dichas responsabilidades”. Finalmente, el artículo 8º
reza: “La responsabilidad familiar no debe constituir de
por sí una causa justificada para poner fin a la relación
de trabajo”.
Con la introducción de ésta nueva licencia especial
se avanza con la aplicación del Convenio 156, dando
un paso más en la tarea de compatibilizar las responsabilidades profesionales y familiares de los trabajadores
en un desarrollo libre de conflictos.
El mismo eje, del Convenio 156, de igualdad de
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, atraviesa
transversalmente cada artículo del presente proyecto.
En cuanto a la licencia, prohibición de trabajar por
maternidad, el proyecto propone en concordancia con
lo dispuesto por el Convenio 183 de la OIT, ampliarla
en 10 días más. Dicho convenio, en su artículo 4º la fija
en 14 semanas. De igual manera, considero oportuno
mantener la opción a la trabajadora de reducir a 30 días
el lapso anterior al parto.
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Asimismo, se incorpora la licencia por paternidad
como prohibición de trabajar durante 10 días posteriores al nacimiento.
En cuanto a la adopción, de la misma manera y en
idénticas condiciones que para la maternidad, se otorga
a ambos adoptantes una licencia de 50 días corridos.
Dicha licencia será gozada por los dos adoptantes
luego de la notificación fehaciente de la resolución
judicial que otorga al niño en guarda con fines de
adopción. Intentar ponerla en cabeza de uno solo
resulta injusto máxime cuando se trata de parejas o
matrimonios igualitarios.
El artículo 177 bis de la presente iniciativa amplía
la prohibición de trabajar para determinados supuestos, conforme publicaciones y recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a la
media sanción que dio esta Honorable Cámara, a saber:
a) Prematuros, de gestación inferior a 37 semanas;
y/o bajo riesgo entre 2,500 y 1,501 gramos: adiciona
una licencia de 30 días.
b) Bebes de alto riesgo: menos de 1,500 gramos:
adiciona una licencia de 60 días.
c) Y finalmente el nacimiento de un hijo que padezca discapacidad o enfermedad crónica adiciona una
licencia de 6 meses.
Para el caso de hijo con discapacidad o enfermedad
crónica, esta licencia ya había sido otorgada para la
madre trabajadora en relación de dependencia a consecuencia del nacimiento de un hijo con síndrome de
Down. Al incorporarla a la Ley de Contrato de Trabajo,
la misma se hace extensiva a toda discapacidad, como
asimismo a las enfermedades crónicas.
La detección o diagnóstico de una discapacidad o
enfermedad crónica no siempre se produce inmediatamente al nacimiento o en los primeros meses de vida
del niño, por lo tanto propongo que en tales circunstancias esta licencia también pueda ser gozada a partir
del momento del diagnóstico. Un claro ejemplo de lo
expresado es el diagnóstico del trastorno del espectro
autista.
También, considero importante que tanto el padre
como los adoptantes puedan ampliar sus licencias
en los supuestos de los incisos b) y c), alto riesgo y
discapacidad o enfermedad crónica respectivamente.
Esto así, en cuanto a ambos adoptantes, por las circunstancias antes descriptas y respecto del padre no
sólo por el apoyo y contención al niño y a la madre sino
también a título de derecho propio y en equiparación a
los adoptantes en el caso del adoptante varón.
En cuanto al artículo 179 sobre lactancia, además de
darle la posibilidad a uno de los adoptantes de alimentar
a su hijo, es necesario modificar la obligación que recae
sobre los empleadores de habilitar salas maternales y
guarderías que hasta el momento aplica a partir de un
número mínimo de trabajadoras.
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En consonancia con el Convenio 156 artículo 3º:
“Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras”, la obligación de habilitar guarderías debe ser a partir de un
número mínimo de trabajadores y/o trabajadoras cualquiera sea su sexo. Esto los coloca en pie de igualdad
a la hora de acceder a un empleo, emparejando el costo
directo o indirecto que le puede generar al empleador
contratar a una trabajadora o a un trabajador varón.
Es necesario tener en cuenta, los inconvenientes de
logística que puede generar que la madre tenga que
viajar una hora y media con su hijo, por ejemplo, para
llegar a su trabajo y dejarlo en la guardería, y otro tanto
para regresar a su casa, cuando quizás el padre viva a
5 cuadras de su empleo. Ni pensar, cuando se trata de
coadoptantes varones, en tal supuesto el niño no tendría
derecho a acceder a una guardería proporcionada por
el trabajo de ninguno de sus padres.
Otra de las novedades de la presente iniciativa se
encuentra en el artículo 183 de la Ley de Contrato de
Trabajo, en relación a la situación de excedencia, en
tanto que cualquiera de los progenitores o adoptantes
podrán acogerse a ella siempre y cuando la opción sea
ejercida por uno solo de ellos.
La estructura y el funcionamiento familiar cambiaron considerablemente en las últimas décadas. La
incorporación de la mujer al mercado laboral determinó
una mutación en los roles familiares.
La excedencia es el período voluntario que permite a
la trabajadora postergar su reintegro al trabajo durante
los plazos mínimos y máximos establecidos por la ley.
Este período es sin goce de sueldo, la ley lo otorga en
interés superior del niño y la mujer lo asume como
resultado de una decisión familiar, que oscila entre
dedicarse un tiempo más exclusivamente a la crianza
del niño y la posibilidad que tenga, de que la economía
familiar pueda sustentarse sin su salario.
Ahora bien, el trabajo de las mujeres muchas veces
es mejor rentado que el de los hombres o simplemente
la madre prefiere continuar con su desarrollo laboral
o profesional. Y asimismo, en tales supuestos eligen
que el bebé continúe al cuidado del padre y para ello
se propone la posibilidad de hacerlo, prescindiendo
de su sueldo.
Esta opción para la excedencia resulta indispensable
cuando hablamos de matrimonios o parejas igualitarias ¿Cuál de las dos mamás tendrá derecho a gozarla
cuando se trata de una filiación por adopción? Además,
cuando la familia está constituida por dos hombres, ninguno podría acogerse al estado de excedencia debido a
que sólo aplica para la trabajadora.
Lo que estamos protegiendo con el régimen de
licencias por maternidad y paternidad y luego, la
reincorporación también protegida de él o la trabajadora es el hecho extraordinario del nacimiento o el
otorgamiento de guarda con fines de adopción de un
hijo o hija y su introducción en la familia trabajadora,
estando siempre en interés superior del niño. En esta
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línea y con este objetivo, resulta indistinto y en última
instancia de decisión absoluta y exclusiva de la familia
si se acogen o no a la excedencia, y en tal caso, cual de
los dos progenitores o adoptantes queda en situación
de excedencia.
En pos de la transformación del instituto, he redoblado la apuesta al incorporar una opción más, que hace a
la excedencia útil y de aplicación factible en el entorno
familiar, además de otorgar una salida atractiva y eficaz
para el empleador. Por la cual, éste podrá realizar una
contraoferta a él o la trabajadora que opta por quedar
en situación de excedencia, a fin de que continúe con
su trabajo en la empresa con la misma remuneración
que percibía pero con una reducción escalonada en
la jornada de trabajo, la que será implementada de la
siguiente manera:
1. El primer mes contado a partir de su reincorporación, la jornada será de cuatro (4) horas diarias.
2. El segundo mes contado a partir de su reincorporación, la jornada será de cinco (5) horas diarias.
3. El tercer mes contado a partir de su reincorporación, la jornada será de seis (6) horas diarias.
Dicha incorporación es una facultad del empleador
que puede ejercerla a partir de que el trabajador o la
trabajadora lo notifiquen de su decisión de quedar en
situación de excedencia.
Esta facultad le permite al empleador organizar la
empresa, de modo que si necesito cubrir el puesto durante la licencia prohibición de trabajar pueda resolver
el reingreso de el/la trabajadora, sin tener que conseguir
un nuevo reemplazo, y a través de una solución que
puede resultar atractiva, también, para las posibilidades
de la familia trabajadora.
Por supuesto, que si la o el trabajador insiste con
quedar en situación de excedencia prima su elección.
Asimismo, queda descontado que el empleador no
ejercerá su facultad si no la encuentra beneficiosa o no
es factible en la empresa, por su funcionamiento o por
el puesto que ocupa el empleado.
Es necesario reafirmar que, la excedencia se otorga
siempre en interés superior del niño, a fin de que el mismo quede a cuidado de sus padres por el mayor tiempo
posible durante su primer año de vida. Pero ocurre, con
dicho instituto, que solamente logra cumplir con su
función, de proteger al niño, cuando los padres cuentan
con los medios económicos para afrontar éste período
extra y opcional. Dejando su suerte librada al entorno
familiar socio-económico en el que le toca nacer. De
modo de colocar a los niños en posición desigual unos
de otros.
Asimismo, considero absurda la posibilidad de que
la ley presuma que la trabajadora que no se reincorpora
a su puesto de trabajo, vencidos los plazos de licencia,
opta por disolver el contrato de trabajo haciéndose
acreedora de la compensación reducida establecida en
el artículo 183, inciso b), párrafo final. Tal situación
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de disolución del contrato de trabajo no puede ser
presumida por ley.
Por lo tanto, el artículo 186 sólo queda a efectos de
establecer los plazos hasta los cuales los trabajadores
pueden notificar al empleador su decisión de quedar en
situación de excedencia: para la madre y los adoptantes
hasta 48 horas antes de la finalización de su licencia,
cuando sea el trabajador el que se acoge a la excedencia
el plazo para notificar al empleador es diferente debido
a que él ya se reincorporó a la empresa, se encuentra
trabajando, por lo tanto es necesario que el empleador
pueda reorganizar la empresa. Resulta prudente el
plazo de 15 días por ser el mismo plazo exigido para
el preaviso de la disolución del contrato de trabajo.
Para dar un marco a dichas modificaciones, se sustituyen las denominaciones del título VII y del capítulo
II de dicho título, a fin de captar de manera integral el
giro que se le pretende dar a las licencias de los trabajadores/as en torno a la protección de la maternidad y
paternidad como pilar en la formación de la familia sin
perder de vista la protección especial en relación al género, por las siguientes: “De la protección de la familia
y del trabajo en relación al género” y “De la protección
de la maternidad y de la paternidad”, respectivamente.
La presente iniciativa, en los artículos siguientes,
pretende incorporar las modificaciones que se le hacen
a la Ley de Contrato de Trabajo a otras normas que
contemplan regímenes especiales para diferentes sectores de trabajadores a saber: ley 26.727, sobre trabajo
agrario; y ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
En cuanto a la nueva ley de trabajo agrario su artículo 50 establece que serán de aplicación las licencias
previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, luego deja
en claro que la licencia por maternidad también será
gozada por el personal femenino temporario. Por lo
tanto todas las modificaciones incorporadas a la ley
20.744 regirán para la ley 26.727.
Asimismo, el artículo 52 establece una licencia por
paternidad para el personal permanente de prestación
continua de 30 días corridos a tomarse entre los 45 días
anteriores al parto y los 12 meses posteriores al nacimiento. Al incorporar en la Ley de Contrato de Trabajo
una licencia con la prohibición de trabajar de 10 días
por paternidad de aplicación para el trabajo agrario. He
preferido reducir la licencia otorgada por el artículo 52,
que es un derecho del trabajador que debe ejercerlo, a
20 días, debido a que sumando los 10 días que le otorga
ahora la 20.744, como prohibición de trabajar, y con la
mayor protección que esto implica; alcanzaría los 30
días previstos originariamente: 10 con la prohibición
de trabajar y 20 días corridos más dentro de un plazo
para su goce.
En cuanto a la ley 26.844 que contempla el Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares, consideré apropiado hacer la correspondiente remisión a la Ley de Contrato de Trabajo
como lo hace la Ley de Trabajo Agrario. Además de
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incorporar en las licencias especiales del artículo 38, la
licencia por enfermedad, discapacidad o accidente del
cónyuge o conviviente, de los hijos o padres a cargo del
trabajador de 10 días por año calendario, tal como se
pretende para la LCT.
De esta manera compatibilizaríamos nuestra legislación nacional al Convenio 189 de la OIT, que en su
artículo 14, inciso 1, reza: “Todo Miembro, teniendo
debidamente en cuenta las características específicas
del trabajo doméstico y actuando en conformidad con
la legislación nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos
disfruten de condiciones no menos favorables que las
condiciones aplicables a los trabajadores en general con
respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”. El Convenio fue
ratificado por ley 26.921 en noviembre del año 2013.
Finalmente, el presente proyecto propone hacer
las modificaciones correspondientes a la ley 24.714,
sobre régimen de asignaciones familiares, a fin de que
se contemple la licencia por paternidad igual que la
licencia por maternidad.
A los fines de una aplicación eficaz y ordenada de
las presentes modificaciones, es indispensable que el
Ministerio de Trabajo de la Nación lleve un registro
con la situación de los trabajadores/as en condición
de gozar o que se encuentren gozando las licencias
propuestas y demás beneficios y derechos, para evitar
incompatibilidades.
Por lo expuesto, y porque es necesario saldar la deuda que tenemos con las trabajadoras, los trabajadores
y sus familias, solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.412/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 47 años de trayectoria del ballet El Camaruco de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Chubut, por su compromiso con la cultura folclórica
de nuestro país.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ballet El Camaruco inició sus actividades en
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en el año
1969. Formado en base a agrupaciones precedentes de
bailarines folclóricos, tales como el ballet de Academias Orión, y la Peña Juvenil del Centro Catamarqueño
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de Comodoro, se proyectó en sus 47 años de trayectoria
a niveles internacionales, como la técnica, la eficiencia,
la calidad y el empuje que le dieron sus fundadores
y docentes hasta estos días, María Juana Cereceda y
Hugo Valverdi.
Como Escuela de Danzas Nativas, El Camaruco
llega a instruir anualmente a más de mil educandos de
las localidades del sur del Chubut y del norte de Santa
Cruz; ofreciendo en la actualidad un plan integral de
profesorado en tango y en folclore, que tienen una
duración de diez años en niños y de cuatro en adultos.
Desde el año 1979, en que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia le otorgó el reconocimiento formal,
es el Ballet Oficial de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Numerosas veces representante de la provincia
del Chubut en la mayoría de los grandes festivales de
música tradicional argentina en todo el territorio, se
ha destacado en forma contundente en enero último al
representar una vez más a la provincia en el escenario
Próspero Molina, en la LIX Edición del Festival Nacional de Folclore en Cosquín.
En el año 1986, con recursos propios y un pequeño
aporte municipal, emprendió su primera gira internacional, recorriendo durante un mes en la época estival,
una veintena de escenarios de las más importantes
ciudades turísticas de España; lo que le valió la invitación en tres temporadas posteriores para reiterar
la experiencia por el acompañamiento que el público
europeo dio a sus presentaciones.
El ballet mayor de El Camaruco realizó en 1995 una
nueva gira, esta vez en las principales plazas turísticas
de Brasil; y en el año 1999 fue invitado a presentarse
en distintos festivales de danzas internacionales realizados en Holanda.
En los últimos años ha realizado giras por todo el
país sus formaciones de niveles infantiles y juveniles;
que fueron admiradas en Villa Carlos Paz, en distintas
ciudades de la Patagonia, y en el caso de los adolescentes en la República Dominicana y en Panamá.
Durante 2015, el ballet mayor de El Camaruco
sumó a sus públicos internacionales, a espectadores
de Lituania y Ucrania, ya que concretó una gira para
la cual había sido invitado por organismos culturales
de la ex Unión Soviética.
En estos días de los 200 años de la independencia
argentina, el elenco de danzas argentinas de Comodoro Rivadavia, está representando a nuestro país en
Francia, hacia donde partió una nutrida delegación el
día 27 de junio y que tiene el retorno previsto para el
20 de julio.
Fue especialmente convocado para participar de la
XXXIII Edición del Festival de las Culturas del Mundo
de Voiron, el que cuenta con participación de los grupos de danza de distintas regiones de Francia y bandas
típicas de Islas Canarias, España, Rumania, Vietnam y
México, con sus tradicionales mariachis.
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El Camaruco, como único referente argentino, ya
tiene participación agendada en Lycée de la Martellière,
luego en las Cavas de Chartreuse, en el Palace General
Leclerc, en Shuss et Place Saint Bruno, Café le Repaire,
en I’Envol en Coublevie, en Saint Nicolas de Macherin,
teatro Grand Angle y Saint Joseph de Rivière, entre
otros de los principales escenarios, presentando una
cuidada selección de cuadros coreográficos que sintetizan lo más puro del folclore nacional y el tango, en
sus especialidades “salón” y “acrobático”.
Al cumplirse el trigésimo aniversario de su primera
gira internacional, el ballet está presentando en los
escenarios galos el espectáculo Donde el viento danza.
La delegación argentina está conformada por Tamara Vargas, Rocío Zúñiga, Aldana Mansilla, Rocío
Maldonado, Martina Uribe, Irina Cristoff Veleff, Sofía
Páez, Pilar Fernández, Evelyn Herrera y María Eugenia
Saavedra, mientras que el cuerpo masculino lo integran
Carlos Monllor, Daniel Millalonco, Pablo Morales,
Fernando Carrizo, Darío Mansilla, Darío Morales,
Agustín Zarsoza, Andrés Zarsoza, Facundo Vilches
y Elías Escobar, grupo que es acompañado por los
profesores y directores María Belén Valverdi y Hugo
Valverdi y los encargados del Ballet Folklórico Argentino El Camaruco Silvina Mena y Nazareno Valverdi.
De esta manera, El Camaruco enfrenta otro gran
desafío en el marco de los 47 años de trayectoria
dedicados a la enseñanza de la danza y luego que en
1986 emprendiera su primer viaje al exterior, logrando
superarse permanentemente y representar dignamente
a la provincia del Chubut y a la República Argentina.
Señora presidente, El Camaruco representa nuestra
cultura folclórica tanto a nivel nacional como internacional, formando jóvenes bailarines comprometidos
con nuestras raíces.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.413/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la VIII Edición del Concurso Interamericano de Danza Rico Danza 2016, a realizarse el 2 de julio del presente año, y que tendrá lugar
en la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rico Danza 2016 es la VIII Edición del Concurso
Interamericano de Danzas en el que se convoca a todas
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las modalidades. Se llevará a cabo el día 2 de julio de
2016 en el Salón Parroquial ubicado en Verbo Divino
Nº 85 de la ciudad de Puerto Rico, Misiones.
El objetivo de este evento es estimular a niños y
jóvenes bailarines, grupos de danza y coreógrafos en
sus carreras. Este medio jerarquiza la danza, ayuda
al alumno en el desenvolvimiento de su potencial artístico, permite descubrir nuevos talentos y posibilita
su desarrollo profesional. Se plantea con el evento el
crecer, intercambiar experiencias y fomentar la camaradería, pues a todos nos une en definitiva el amor
por la danza y la cultura. Justificando la búsqueda del
fortalecimiento de nuestra identidad cultural mediante
la práctica de diversas expresiones artísticas.
A lo largo de la historia, la danza ha estado inmersa
en todas las culturas del mundo, siendo una de las artes
más estudiadas. Su interpretación atrae el interés de todos sus participantes y espectadores. Por tal motivo, la
tradición de la danza es una fuerza extraordinariamente
eficaz para estudiar el devenir de las culturas.
En efecto, la danza es una expresión natural y espontánea en el ser humano, así como lo es el movimiento
que la impulsa a ser una manifestación común del sujeto
quien la utiliza, o es utilizado por ella, como una forma
de comunicación y expresión; inclusive de aquellos sentimientos que son difíciles de comunicar con la palabra.
En este sentido, la danza se puede presentar como un
elemento que dinamiza la vida del hombre y la mujer.
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.-2.414/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la ley
26.571, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Todas las agrupaciones políticas
procederán en forma obligatoria a seleccionar
sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales, con excepción del cargo de vicepresidente
de la Nación que podrá integrarse a la formula
luego de haberse realizado la elección y dentro
de los plazos establecidos por la presente ley, y
de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el
territorio nacional, en un solo acto electivo, con
voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos
en que se presentare una sola lista.
La Justicia Nacional Electoral entenderá en
todo lo relacionado a los actos y procedimientos
electorales referentes a dichas elecciones. La
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
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Interior prestará la colaboración que le requiera
en la organización de las elecciones primarias.
A los efectos de las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias, los juzgados
federales con competencia electoral ejercerán
las funciones conferidas por el Código Electoral
Nacional a las juntas electorales nacionales en
todo lo que no se contradiga expresamente con
la presente ley.
Las decisiones de los jueces federales con competencia electoral serán apelables ante la Cámara
Nacional Electoral en el plazo de veinticuatro
(24) horas de su notificación, fundándose en el
mismo acto. Contra las decisiones de la Cámara
Nacional Electoral sólo procede deducirse recurso
extraordinario dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de notificadas. Ni su interposición, ni su
concesión suspenderán el cumplimiento de la
sentencia, salvo que así se disponga.
En todo lo que no se encuentre modificado en
el presente título se aplicarán las normas, procedimientos y sanciones establecidas en el Código
Electoral Nacional - Ley 19.945 y en la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 21 de la ley 26.571,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones políticas,
debiendo respetar las respectivas cartas orgánicas,
los requisitos establecidos en la Constitución
Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional, el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur, y en
la presente ley.
Los partidos pueden reglamentar la participación de extrapartidarios en sus cartas orgánicas.
Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas.
Las precandidaturas a senadores, diputados
nacionales y parlamentarios del Mercosur por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán estar avaladas
por un número de afiliados no inferior al dos por
mil (2 ‰) del total de los inscritos en el padrón
general de cada distrito electoral, hasta el máximo de un millón (1.000.000), o por un número
mínimo de afiliados a la agrupación política o
partidos que la integran, equivalente al dos por
ciento (2 %) del padrón de afiliados de la agrupación política o de la suma de los padrones de los
partidos que la integran, en el caso de las alianzas,
del distrito respectivo, hasta un máximo de cien
mil (100.000), el que sea menor.
Las precandidaturas a presidente, y a vicepresidente de la Nación en el caso que se presente la
formula en la elección primaria, y parlamentarios
del Mercosur por distrito nacional, deberán estar
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avaladas por un número de afiliados no inferior al
uno por mil (1 ‰) del total de los inscritos en el
padrón general, domiciliados en al menos cinco
(5) distritos, o al uno por ciento (1 %) del padrón
de afiliados de la agrupación política o de la suma
de los padrones de los partidos que la integran, en
el caso de las alianzas, de cinco (5) distritos a su
elección en los que tenga reconocimiento vigente,
el que sea menor.
Ningún afiliado podrá avalar más de una (1)
lista.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 44 de la ley 26.571,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: La elección del candidato a
presidente se hará en forma directa y a simple
pluralidad de sufragios. También podrá presentarse la formula integrada por el presidente y el
vicepresidente en la elección primaria, o en su
defecto completarse la fórmula con un candidato a vicepresidente que pertenezca a la misma
agrupación política, o de la misma alianza partidaria o confederación, de manera posterior a la
elección primaria. La fórmula deberá presentarse
dentro de las noventa y seis horas hábiles de
conocido el resultado definitivo de la elección
primaria.
Las candidaturas a senadores y a parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se elegirán por lista completa a simple pluralidad
de votos. En la elección de candidatos a diputados
nacionales, y a parlamentarios del Mercosur por
distrito nacional, cada agrupación política para
integrar la lista definitiva aplicará el sistema de
distribución de cargos que establezca cada carta
orgánica partidaria o el reglamento de la alianza
partidaria.
Los juzgados federales con competencia
electoral de cada distrito efectuarán el escrutinio
definitivo de las elecciones primarias de las agrupaciones políticas de su distrito, y comunicarán
los resultados:
a) En el caso de la categoría presidente de
la Nación, y de parlamentarios del Mercosur por distrito nacional a la Cámara
Nacional Electoral, la que procederá a
hacer la sumatoria de los votos obtenidos en todo el territorio nacional por
los precandidatos de cada una de las
agrupaciones políticas, notificándolos a
las juntas electorales de las agrupaciones
políticas nacionales;
b) En el caso de las categorías senadores,
diputados nacionales, y parlamentarios
del Mercosur por distritos regionales
provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a las juntas electorales
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de las respectivas agrupaciones políticas,
para que conformen la lista ganadora.
Las juntas electorales de las agrupaciones
políticas, notificadas de acuerdo a lo establecido
precedentemente, efectuarán la proclamación de
los candidatos electos, y la notificarán en el caso
de las categorías presidente y vicepresidente de
la Nación y parlamentarios del Mercosur por
distrito nacional al juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal, y en
el caso de las categorías senadores, diputados
nacionales, y parlamentarios del Mercosur por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los juzgados
federales con competencia electoral de los respectivos distritos.
Los juzgados con competencia electoral
tomarán razón de los candidatos así proclamados, a nombre de la agrupación política y
por la categoría en la cual fueron electos. Las
agrupaciones políticas no podrán intervenir en
los comicios generales bajo otra modalidad que
postulando a los que resultaron electos y por
las respectivas categorías, en la elección primaria, salvo en caso de renuncia, fallecimiento
o incapacidad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A finales del año 2009 el Congreso de la Nación
aprobó la ley 26.571, de democratización de la representación política y la equidad electoral, y más allá de
las opiniones que cada uno de nosotros pueda tener
sobre las motivaciones que llevaron en aquel entonces
al Poder Ejecutivo para avanzar en la sanción de la ley,
la misma ha tenido a nuestro entender algunos aspectos
beneficiosos, como por ejemplo el de la incorporación
de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias
(PASO).
Si bien existían algunos antecedentes como el de la
ley 25.611, aprobada en 2002 y que modificó la Ley Orgánica de Partidos Políticos incorporando las internas
abiertas simultáneas para todos los partidos políticos,
y que fue suspendida en su aplicación en 2003, habiéndose aplicado por única vez en 2005, aunque sólo hubo
internas abiertas en 15 de los 24 distritos del país y en
la mayoría de ellos sólo realizaron internas abiertas 1 o
2 partidos políticos, y que posteriormente fue derogada
en 2006 por la ley 26.191.
Consideramos que la ley 26.571 produjo un avance
importante en relación a la participación de los ciudadanos en los procesos de selección de los candidatos
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de los partidos políticos, contribuyendo a mejorar la
representación de los mismos.
En ese sentido es que no sólo creemos que ha
sido una buena herramienta, sino que pensamos que
es necesario, manteniendo su carácter obligatorio,
introducir modificaciones para mejorarla, como por
ejemplo que en las mismas exista la posibilidad de
seleccionar la fórmula presidencial o sólo al candidato a presidente incorporando al vicepresidente de
manera posterior.
Actualmente el marco normativo vigente plantea
que la elección de los candidatos a presidente y vicepresidente de cada agrupación se debe hacer mediante
fórmula. En este punto consideramos que se debería habilitar la posibilidad de elegir en la primaria solamente
al candidato a presidente, sin eliminar la posibilidad de
presentar el binomio, dejando un plazo para integrar
la fórmula con un candidato a vicepresidente que pertenezca al mismo partido político nacional u otro que
haya participado de la misma elección primaria, ya
sea como partido nacional o en el marco de la misma
alianza nacional o confederación.
Creemos que esta medida permitirá acuerdos posteriores entre los partidos políticos que integran un
mismo espacio, fortaleciendo a los mismos, y contribuyendo a que haya una mayor previsibilidad y menor
volatilidad del sistema de partidos.
Por lo mencionado anteriormente es que solicito a
mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.416/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta honorable Cámara el Foro Universitario por el Bicentenario 1816-2016 “Conquista,
controversia, desafío...”, a realizarse entre los días 21
de junio y 7 de julio del corriente año.
Dalmacio E. Mera. – Virginia M. García. –
Juan M. Abal Medina. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 21 de junio al 7 de julio se lleva a cabo
el Foro Universitario por el Bicenterario 1816-2016
“Conquista, controversia, desafío...”.
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Más de 30 universidades de todo el territorio nacional se sumaron a la organización de charlas y debates
gratuitos y abiertos al público, que se llevan a cabo en
diferentes provincias, como parte de los festejos por el
Bicentenario de nuestra nación.
A 200 años de la Declaración de la Independencia
argentina es necesario poner en juego las viejas preguntas y los actuales dilemas.
Este foro invita a las universidades de todo el país
a discutir y a conversar, a pensar en común y debatir
sobre los procesos; cómo se amasó esta nación, en qué
querellas se fue delineando, de qué imaginaciones,
luchas y deseos fue surgiendo, qué debates y pasiones
la convocan, qué libertades se promete, qué derechos
se debe y a qué horizontes se proyecta.
Este foro convoca a las universidades a que tomen
la palabra y hagan una reflexión pública, reafirmando
el compromiso con la democracia y la defensa de la
heterogeneidad y el pluralismo.
Las universidades trabajan y piensan el país cada día.
Los jóvenes son el motor del cambio político y social,
son los productores de conocimiento y los que tienen
en sus manos la construcción de una ciudadanía mejor.
Nuestra nación necesita el entusiasmo y la entrega a
través de sus estudiantes, docentes e investigadores, no
pueden permanecer indiferentes sin que se vea menoscabada la vitalidad práctica específica que se desarrolla
en sus mismas aulas.
Por las razones aquí expresadas, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera. – Virginia M. García. –
Juan M. Abal Medina. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.417/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación
el Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes,
con tres representantes y tres suplentes por cada jurisdicción, el que se reunirá semestralmente en forma
presencial, durante tres días consecutivos, para el
tratamiento de los temas que se fijen de acuerdo con
su reglamento interno.
Art. 2º – Los representantes serán elegidos por la
población escolarizada, comprendida entre los 11 y
los 17 años de edad. Podrán ser candidatos los niños,
niñas y adolescentes escolarizados que, al momento
de la elección, se encuentren dentro de esa franja
etaria.

Art. 3º – El mandato será de dos años sin posibilidad de reelección. En caso de egresar de la educación
secundaria, el representante cederá la representación
a su suplente hasta la finalización del mandato.
Art. 4º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través del dictado de las normas que
regirán la elección de sus representantes, garantizarán
la participación en el foro, respetando la diversidad de
género, la representación territorial y la representación
de los pueblos originarios.
Art. 5º – Los informes y las declaraciones del foro
permanente deberán publicarse en el sitio oficial del
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de
la Nación.
Art. 6º – El foro permanente dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado
en la primera reunión a realizarse, convocada por el
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de
la Nación. En cada reunión presencial se determinará
el lugar y fecha del siguiente encuentro presencial.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.849 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, la que establece el principio del derecho del niño a ser escuchado en la Parte 1, artículo 12:
“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez
del niño.
”2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento
de la ley nacional”.
Posteriormente el Comité de los Derechos del Niño
en la observación general sobre este artículo, realizada
en 2009, analiza y aclara este principio:
“III. El derecho a ser escuchado como derecho de
cada niño y como derecho de los grupos de niños
”9. La observación general está estructurada de
acuerdo con la distinción que hace el Comité entre el
derecho a ser escuchado de cada niño individualmente
y el derecho a ser escuchado aplicable a un grupo de
niños (por ejemplo, los alumnos de una clase, los niños
de un barrio o de un país, los niños con discapacidades o las niñas). La distinción es pertinente porque la
Convención estipula que los Estados partes deben ga-
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rantizar el derecho del niño a ser escuchado en función
de la edad y madurez del niño (véase a continuación el
análisis jurídico de los párrafos 1 y 2 del artículo 12).
”10. Las condiciones de edad y madurez pueden
evaluarse cuando se escuche a un niño individualmente y también cuando un grupo de niños decida
expresar sus opiniones. La tarea de evaluar la edad
y la madurez de un niño se ve facilitada cuando el
grupo de que se trate forma parte de una estructura
duradera, como una familia, una clase escolar o el
conjunto de los residentes de un barrio en particular,
pero resulta más difícil cuando los niños se expresan
colectivamente. Aunque se encuentren con dificultades para evaluar la edad y la madurez, los Estados
partes deben considerar a los niños como un grupo
que debe ser escuchado, por lo que el Comité recomienda enérgicamente que los Estados partes hagan
el máximo esfuerzo por escuchar a los niños que se
expresan colectivamente o recabar sus opiniones.
”11. Los Estados partes deben alentar al niño a que
se forme una opinión libre y ofrecer un entorno que
permita al niño ejercer su derecho a ser escuchado.
”12. Las opiniones expresadas por niños pueden
aportar perspectivas y experiencias útiles, por lo que
deben tenerse en consideración al adoptar decisiones,
formular políticas y preparar leyes o medidas, así como
al realizar labores de evaluación.
”13. Esos procesos se denominan habitualmente participación. El ejercicio del derecho del niño o los niños
a ser escuchados es un elemento fundamental de esos
procesos. El concepto de participación pone de relieve
que incluir a los niños no debe ser solamente un acto
momentáneo, sino el punto de partida para un intenso
intercambio de pareceres entre niños y adultos sobre
la elaboración de políticas, programas y medidas en
todos los contextos pertinentes de la vida de los niños”.
En consonancia con este principio de la convención,
el nuevo Código Civil y Comercial, sancionado por ley
26.994 en 2014 y puesto en vigencia en agosto de 2015,
en el libro primero - parte general - Título I – “Persona
humana”, artículo 26, establece:
“La persona menor de edad ejerce sus derechos a
través de sus representantes legales.
”No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son
permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones
de conflicto de intereses con sus representantes legales,
puede intervenir con asistencia letrada.La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso
judicial que le concierne así como a participar en las
decisiones sobre su persona…”.
Por otra parte, la ley nacional 26.061, sancionada
en 2005, en su capítulo II, artículo 45, crea el Consejo
Federal de Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Todas las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han adherido a
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esta ley, sancionándose en cada jurisdicción una ley
propia que incluye también la creación de un consejo.
Cada una, siguiendo el modelo de la ley nacional
y tratando de avanzar en la consolidación de un sistema de protección, ha creado su consejo con criterios
propios. La provincia de La Pampa, en enero de 2013
sancionó la ley 2.703, por la cual crea el Consejo
Provincial de Niñez y Adolescencia. Al proponer la
integración de este consejo la ley consideró este principio establecido por la Convención de los Derechos del
Niño, y reconocido en el artículo 24 de la ley 26.061,
que expresa:
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
”a) Participar y expresar libremente su opinión
en los asuntos que les conciernan y en aquellos que
tengan interés;
”b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo”.
Siguiendo este principio, en su artículo 12 establece
la composición del Consejo Provincial de la Niñez y
la Adolescencia, instituyendo mediante el inciso f) la
representación real de “las niñas, los niños y las/los
adolescentes quienes deberán tener doce años como
mínimo y tener residencia en la provincia. La reglamentación determinará el mecanismo de designación”.
Este inciso ha sido reglamentado por el gobierno
de La Pampa según el decreto 853/13, que establece
en su artículo 4°: “Los representantes de la niñez y
adolescencia serán elegidos por el sistema de voto
consultivo. A ese efecto el Ministerio de Bienestar
Social en coordinación con el Ministerio de Cultura
y Educación, promoverán la difusión, participación y
debate que permita a las niñas, niños y adolescentes
establecer el proceso electivo, previendo la mayor
representación geográfica provincial.”
Consecuentemente con estas disposiciones, en el año
2014, los ministerios de Desarrollo Social y de Cultura
y Educación de la provincia implementaron la elección
de representantes en todas las escuelas de la provincia.
Las escuelas se encuentran agrupadas en siete regiones
y se eligieron a través del voto un representante por región. Los jóvenes representantes terminan su mandato
en el mes de octubre de 2016, por lo que actualmente
se encuentran otra vez en vías de una nueva elección.
Tanto el proceso de elección como el de gestión de
la representación, implican un verdadero aprendizaje
basado en la experiencia del ejercicio y defensa de los
derechos, de modo tal que las nuevas generaciones se
involucren cada vez más como plenos sujetos de derecho
y reales protagonistas de sus propias transformaciones.
Existen ciertas experiencias lúdicas como El Senado
de los chicos, que les ofrece a los niños la posibilidad
de ser “senador por un día” y que resulta un antecedente
interesante para que los niños se interioricen acerca
de sus derechos y comprendan el funcionamiento de
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los órganos representativos. A su vez, demuestran la
seriedad con que son capaces de asumir el rol de la
representación en el juego del “como si”, sabiendo
que serán escuchados y que sus decisiones tendrán
algún efecto.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación promociona el concurso “Nuestro lugar”, en el cual participan adolescentes que proponen y desarrollan proyectos
sociales con la asistencia del ministerio. Estas experiencias ponen en evidencia sus habilidades para proyectar y
ejecutar acciones en pos de valores solidarios.
Al mismo tiempo, la incorporación de los niños,
niñas y adolescentes al Consejo Provincial de los Derechos del Niño de la Provincia de La Pampa se observa
como la concreción institucional del reconocimiento al
derecho a ser escuchados, a partir de haber creado un
espacio de apropiación responsable para el ejercicio
de sus derechos.
De este modo se constituye en un antecedente que
se suma a las experiencias realizadas por UNICEF a
nivel internacional como el Primer Foro de la Infancia,
realizado en Nueva York en el año 2002 donde 154
países fueron representados por 404 niños, y también
el Foro Mundial del Agua de los Niños realizado en
México en el año 2006, durante la clausura del IV Foro
Mundial del Agua.
Ante las enfatizadas recomendaciones del Comité de
los Derechos del Niño de la ONU con respecto al derecho del niño a ser escuchado, es necesario que avancemos creando e institucionalizando nuevas instancias
a nivel municipal, provincial y nacional para que los
niños, niñas y adolescentes se expresen, aportando
su visión sobre temas que ellos mismos consideren
importantes y que, al mismo tiempo, los adultos nos
preparemos para escuchar sus opiniones y dialogar con
ellos, en especial quienes asumimos responsabilidades
como funcionarios y representantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.418/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar embajador deportivo al gran jugador argentino Lionel Messi, en virtud de sus méritos y valores,
ampliamente reconocidos a nivel nacional y mundial.
Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte es fundamental para el desarrollo y el
sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos que
contribuyen a la formación de las personas, elevándolas
en lo más profundo de su interior tanto física como
moralmente.
El caso del gran jugador argentino Lionel Messi es
uno de los emblemas y ejemplos, hablando estrictamente de habilidades deportivas como de valores morales,
pero señora presidente, estas elogiables conductas serán
puestas en lo más alto en tanto y en cuanto también
las reconozcamos institucionalmente; a ello apunta la
presente iniciativa.
Lionel Messi, a través de su arte y sus habilidades
inigualables ha hecho feliz en numerosas oportunidades a nuestro pueblo, y lo consideramos, además
de un gran deportista, un gran argentino comprometido en sus sentimientos con su patria y su gente.
El Senado de la Nación y todos sus representantes
a través de la presente trata de plasmar no sólo su
profundo y sentido reconocimiento sino también su
agradecimiento por tanto empeño puesto en todas las
justas deportivas en las que como país nos tocó participar en el mundo entero, dejando bien alto el nombre
de nuestra Nación.
No consideramos necesario aquí hablar de su vasta
y gloriosa trayectoria escrita en páginas doradas,
puesto que todos los argentinos de una u otra manera
la conocemos, sino de exaltar sus valores personales
que hablan de conducta, perseverancia, honestidad,
caballerosidad y respeto en el juego.
Senadores y senadoras: el presente proyecto trata
de expresar el cariño, respeto y agradecimiento de
todas las generaciones, en especial de los pueblos del
interior profundo, hacia un jugador extraordinario del
que todos los argentinos nos enorgullecemos y admiramos, para que lo sepa nuestro país todo y el mundo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.419/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la inauguración de la obra de puesta
en valor de la plaza histórica de la comuna de Villa
Guillermina, departamento de General Obligado,
provincia de Santa Fe, que se realizará el día 8 de julio
del corriente año.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Guillermina está situada en
el noroeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento de General Obligado, a 471 km de la capital
provincial.
Fundada un 12 de octubre de 1908, su historia está
marcada por la presencia de La Forestal, que a finales
del siglo XIX obtuvo del gobierno provincial cerca
de 2 millones de hectáreas con bosques de quebracho
colorado que en su momento se explotaron para la
producción del tanino. El 20 de septiembre de 1946
el gobierno provincial creó la comuna.
Hacia 1952, al cesar la actividad de la empresa, la
comunidad soportó un severo golpe para su economía,
que provocó un éxodo poblacional –de más de veinte
mil habitantes en su época de apogeo pasó a sólo dos
mil ochocientos habitantes hacia la década de 1970– y
un consecuente período de crisis.
Posteriormente fue revitalizándose, orientando su actividad hacia la agricultura y la ganadería, y en los últimos
años comenzó un proceso de profunda revalorización de
su identidad y cultura. En virtud de ello se llevó adelante
una puesta en valor de su plaza histórica que, en el marco
de la presentación de la subsede Villa Guillermina de la
Fiesta Nacional y del Mercosur del Chamamé, se inaugurará el día 8 de julio del presente año.
Con esta obra tan esperada, se realizará un homenaje
al Bicentenario de nuestra Independencia a través de un
paseo en el que se expondrán las personalidades más
destacadas de estos doscientos años de emancipación.
Compartirán el Paseo de los Próceres los bustos del
general Manuel Belgrano y del general José de San
Martín, en reconocimiento a los padres de la Independencia; el busto del comandante Andresito Guacurarí,
en gratitud al aporte del aborigen en las luchas independentistas; el busto del general Martín Miguel de
Güemes, en honor a la contribución del gaucho criollo
y el busto del brigadier Estanislao López en reconocimiento al gobernador de la provincia de Santa Fe.
A estas personalidades se suma el homenaje a los
representantes de los grandes movimientos sociales
de la Argentina. De esta manera se alzarán el busto
de Alfredo Palacios, en reconocimiento al Partido
Socialista; el busto de Hipólito Yrigoyen, dada la
impronta de la Unión Cívica Radical en la política
argentina; y las figuras del general Juan Domingo
Perón y de María Eva Duarte de Perón, líderes
fundadores del Movimiento Nacional Justicialista.
Además, se instaurarán un busto del papa Francisco, en
homenaje a esta figura nacional de reconocimiento mundial; un busto de Guillermina Schiquendantz, quien da
nombre a la comuna; y una estatua del hombre correntino
que cruzó el río Paraná en busca de una mejor calidad de
vida en los quebrachales, a principios del siglo anterior.
La obra de puesta en valor de la plaza de Villa
Guillermina jerarquizará el centro principal de esta
localidad y su Paseo de los Próceres se convertirá en
un bien cultural e histórico, distintivo de la comuna.
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Señora presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.420/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase fiesta nacional al Festival
de La Paz y el Canto de Cuyo con sede en el departamento de La Paz, provincia de Mendoza y que se lleva
a cabo anualmente en dicha localidad
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Pamela F. Verasay. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Paz es un departamento de la provincia de Mendoza que se ubica a 140 km al este de la Capital. Limita
al norte con el departamento de Lavalle, al sur con San
Rafael, al oeste con Santa Rosa y al este con la provincia
de San Luis. Los primeros habitantes fueron los huarpes,
que llamaban a su región Yopacto. En el año 1936 fue
inaugurado el Arco del desaguadero convirtiéndose La
Paz, desde entonces, en la principal puerta de ingreso
a la provincia desde San Luis. Este departamento es
sitio estratégico y fundamental del Mercosur, al estar su
territorio atravesado por la ruta nacional 7.
En este departamento mendocino tiene lugar todos
los años uno de los eventos más representativos del
folklore local y regional, el Festival de La Paz y el
Canto de Cuyo. El mismo se lleva a cabo en el mes de
enero, se desarrolla en cuatro noches y abre la grilla
de festivales que ofrece la provincia de Mendoza al
turismo que la visita.
Al ser La Paz puerta de acceso a la provincia, el
Festival de La Paz y el canto de Cuyo adquiere una importancia relevante como atractivo turístico provincial.
Dicho festival tiene su origen en el año 1988, cuando
un grupo de cultores de la música y el canto de Cuyo en
el departamento integró una comisión organizadora junto
con la Dirección de Cultura Municipal cuyos objetivos
eran brindar un espacio a los músicos locales y descubrir
nuevos talentos a través del concurso para solistas, dúos
y conjuntos. Así, el 7 de julio de 1988, el Honorable
Concejo Deliberante de La Paz, a través de la ordenanza
24/88, lo declaró de interés municipal.
Para darle mayor jerarquía al festival nombraron al
poeta mayor de Cuyo, Félix Dardo Palorma, oriundo del
departamento, como director general. Posteriormente,
en el año 1990 se bautizó con su nombre al escenario
y para su homenaje se contrató por primera vez a un
artista nacional: Los Cantores de Quilla Huasi. En esta
edición el festival obtuvo el reconocimiento del gobierno
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provincial, que lo declaró de interés provincial mediante
el decreto 1.647. El hecho de que el escenario del festival
lleve el nombre de este poeta paceño aporta dos de las
características más significativas que posee esta fiesta:
raigambre tradicional y valor etnológico.
El Festival de La Paz y el Canto de Cuyo es para
la comunidad del departamento el evento que mejor
expresa sus costumbres y tradiciones, ya que integra
la música popular cuyana con la diversidad de las expresiones regionales del país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de dicha iniciativa.
Pamela F. Verasay. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Julio C. Cobos.

(S.-2.422/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, adopte las medidas
pertinentes a fin de incluir en el Plan de Emisiones y
Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios
del correo oficial para el año 2016, la emisión de un
sello postal conmemorativo por el 100º aniversario
de la asunción del doctor Hipólito Yrigoyen, primer
presidente de la Nación elegido bajo la Ley Sáenz
Peña (ley 8.871), el día 12 de octubre del año 1916.
Ángel Rozas.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS
(S.-2.421/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de BIA-AR, Bienal Internacional de Arquitectura de
Argentina, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba
entre los días 11 y 13 de octubre y que continuará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 17
y 30 de octubre del año en curso.
Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina –BIA-AR– ha sido convocada por la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos junto a todos
los colegios de arquitectos del país, con el objeto de
conformar un espacio donde se propicie el intercambio de ideas, experiencias y prácticas académicas
entre profesionales nacionales e internacionales.
Una de las metas que se propone la BIA-AR 2016
es la de ofrecer un espacio trasversal, participativo y
común ya que trasciende el ámbito profesional/académico, logrando la participación del mundo empresarial
y el público en general apoyado en tecnologías de información y comunicación, Internet y las redes sociales.
La particularidad de la edición de la BIA-AR 2016 radica en que en esta ocasión, se convocará a proyectos de
arquitectura y urbanismo desarrollados por las oficinas
públicas, secretarías y ministerios del territorio nacional
con el objeto de generar un panorama de los programas
de ordenamiento urbano y la producción de obras de los
distintos municipios, ciudades y gobernaciones.
Por las razones expuestas, solicito señora presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto rendir un merecido
homenaje al presidente doctor Hipólito Yrigoyen
al conmemorarse el 100º aniversario de la primera
elección presidencial democrática en la República
Argentina (1916-2016).
Don Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús
Yrigoyen, figura relevante de la Unión Cívica Radical
y de la historia de nuestro país, fue el primer ciudadano en ser elegido por medio del sufragio universal
y secreto en elecciones realizadas bajo el sistema de
la Ley Sáenz Peña, también fue el primer mandatario
reelecto por medio de dicha reglamentación electoral
en 1928. A su vez, fue también el primer presidente
constitucional derrocado por un golpe de Estado,
producido el 6 de septiembre de 1930.
La Ley Sáenz Peña fue la consecuencia de una larga
lucha de la cual Yrigoyen fue un protagonista destacado,
continuador de la línea de la intransigencia revolucionaria y luego de varias sublevaciones armadas en reclamo
del voto popular. Finalmente, el 10 de febrero de 1912
se sanciona la Ley Sáenz Peña como fruto de esa lucha.
La obra de gobierno de Yrigoyen es abrumadora: creó
más de tres mil escuelas, el analfabetismo descendió al
4 %, impulsó la reforma universitaria que significó la
democratización de los claustros y la libertad de cátedra,
fundó YPF y propugnó la nacionalización del petróleo,
sentó las bases de la Marina Mercante nacional y proyectó la creación del Banco Agrícola para fomentar la
protección agropecuaria nacional y el Banco de la República como órgano de regulación financiera, fomentó
la investigación científica mediante la creación de los
institutos de la nutrición, del petróleo y del cáncer, impulsó las primeras leyes jubilatorias e instauró la jornada
laboral de 8 horas, transformó sustancialmente el Departamento Nacional del Trabajo, que comenzó a intervenir
de manera directa en el arbitraje de los conflictos, dictó
el Código de Trabajo Rural, fomentó las organizaciones
sindicales y su reconocimiento legal, decretó el pago de
remuneraciones en moneda nacional y elevó el valor del
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salario real. Al momento de su derrocamiento por el primer golpe militar de nuestra historia en 1930 el producto
bruto de nuestro país era el 50 % de toda Sudamérica.
Yrigoyen fue electo presidente nuevamente en 1928
hasta que en 1930 fue derrocado por el primer golpe de
Estado en la historia argentina y fue confinado en la isla
Martín García. En 1932 quedó en libertad, beneficiado
por un indulto del general Agustín P. Justo que Yrigoyen rechazó. A su arribo al puerto de Buenos Aires fue
recibido por una concurrida manifestación popular, pero
poco después se lo obligó a volver a su confinamiento
en Martín García. En enero de 1933, regresó a la capital,
con permiso por motivos de salud y poco tiempo después
moría y su entierro convocó una multitud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa que pretende rendir homenaje a la
figura de don Hipólito Yrigoyen y conmemorar el centenario de su elección como presidente de la Nación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.423/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase el Observatorio de Federalismo Fiscal, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación,
como centro de estudios y órgano de investigación,
evaluación y monitoreo del sistema federal de gobierno, a partir de la experiencia nacional e internacional
y que tendrá dependencia orgánico-funcional de la
Presidencia de Honorable Senado de la Nación.
2º – El Observatorio de Federalismo Fiscal tiene
como objeto promover la investigación y el monitoreo
de la distribución de competencias y recursos fiscales
entre el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, analizando y sistematizando la información a fin de fortalecer, la labor institucional del Honorable Senado de la Nación y aportar al
desarrollo de políticas nacionales en la materia.
3º – El Observatorio de Federalismo Fiscal será dirigido por un consejo directivo de nueve (9) senadores
de la Nación, elegidos en representación de los distintos
bloques parlamentarios, e integrado por un director ejecutivo permanente con una remuneración equivalente
a la máxima categoría de revista del cuerpo, asesores y
personal profesional interdisciplinario y especializado en
la temática, y por el personal administrativo necesario para
el cumplimiento de su objeto, organizado en tres departamentos que se definen en el artículo siguiente y conforme
al organigrama que se detalla en el anexo I.
4º – El Observatorio de Federalismo Fiscal, contará
con:
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a) Un departamento estadístico y de información
económica financiera, encargado del estudio
e investigación de la situación y evolución de
recursos fiscales, gastos y competencias de las
distintas jurisdicciones;
b) Un departamento de información legal y política, encargado del estudio y la investigación
de la situación y evolución de la normativa
nacional, provincial, de la ciudad de Buenos
Aires y de la Constitución Nacional;
c) Un departamento de información internacional
económica, financiera, legal y política”, encargado del estudio y la investigación de la situación y
evolución recursos, y competencias y relaciones
entre los gobiernos nacionales y subnacionales
en los países de organización federal.
5º – El Observatorio de Federalismo Fiscal establecerá planes de trabajo y gestión bianuales que
contendrán una descripción sintética de los resultados
a obtener en cada período, los cuales elevados al
presidente del Honorable Senado para su aprobación.
6º – El Observatorio de Federalismo Fiscal tendrá
las siguientes funciones:
a) Recolectar y procesar e interpretar los datos e
información sobre la distribución de competencias y recursos fiscales;
b) Sistematizar la información cuantitativa y
cualitativa referida a la caracterización, seguimiento, evolución y perspectivas del federalismo argentino;
c) Elaborar estadísticas nacionales e internacionales sobre federalismo fiscal.
d) Monitorear la implementación de políticas
públicas nacionales de distribución de competencias y recursos fiscales;
e) Diseñar un sistema de evaluación permanente
sobre la distribución de competencias y recursos fiscales y su impacto en las políticas
públicas de los distintos niveles de gobierno;
f) Difundir buenas prácticas de federalismo;
g) Proponer actividades científicas en el campo de
los estudios sobre federalismo fiscal;
h) Intercambiar experiencias y valoraciones con
los países federales de América Latina, Europa
y los EE.UU;
i) Confeccionar y actualizar informes en colaboración con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la distribución de
recursos fiscales;
j) Elaborar informes técnicos sobre la distribución de los recursos nacionales en orden a dar
cumplimiento a la instrumentación de una ley
de coparticipación federal conforme lo estipulado por la Constitución Nacional de 1994.
Brindar soporte técnico en todo lo necesario a
la formulación y diseño de los mecanismos de
coparticipación primaria y secundaria de los
recursos fiscales;
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k) Generar recomendaciones de políticas nacionales en relación a distribución de competencias
y recursos. Estudiar y analizar los impactos
sobre la estructura federal de gobierno de las
nuevas demandas derivadas de la lucha contra
el narcotráfico y otros delitos de carácter global
así como la preservación del medio ambiente,
la polución y regulaciones de similar entidad;
l) Relevar los recursos fiscales propios de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atendiendo a la necesidad de aumentar su eficiencia y consistencia
tributaria y en orden a facilitar e impulsar la
actividad económica general;
m) Disponer el funcionamiento de un sitio web
en el cual se publiquen todas las acciones del
observatorio y los informes que se realicen;
n) Elaborar en forma bianual el plan de trabajo
y gestión;
o) Realizar convenios de colaboración y asistencia, por intermedio de la Presidencia del
Honorable Senado de la Nación en el marco
de la legislación correspondiente, con instituciones nacionales e internacionales a fin de dar
cumplimiento a su objeto.
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7º – Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución serán atendidos con las partidas
asignadas al Honorable Senado de la Nación en el
presupuesto de la administración pública nacional y
los recursos que tal fin se destinen en el marco de los
convenios de colaboración y asistencia que se suscriban
con instituciones nacionales e internacionales.
8º – Comuníquese.
ANEXO I
Observatorio de Federalismo Fiscal
Organigrama
Dirección: consejo directivo integrado por nueve (9)
senadores de la Nación.
Autoridad ejecutiva: director ejecutivo.
Departamentos:
– Departamento estadístico y de información económica financiera.
– Departamento de información legal y política.
– Departamento de información internacional económica, financiera, legal y política.
Staff de asesores y personal administrativo.

Ángel Rozas. – Julio C. Cobos. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto constituir en
el ámbito del Senado de la Nación con dependencia
orgánico-funcional de la Presidencia de este cuerpo,
un centro de estudios e investigación, evaluación y
monitoreo del sistema federal de gobierno replicando,
la experiencia nacional e internacional, con el fin de
sistematizar información, realizar análisis y generar
recomendaciones de políticas nacionales en relación
a la distribución de competencias y recursos fiscales
entre los distintos niveles de gobierno.
Entendemos en este sentido que, avanzar hacia un
verdadero federalismo exige una revisión crítica de las
trabas, que lo condicionaron en el pasado y pesan en
el presente: insuficiente desarrollo económico y falta
de integración nacional; una decidida voluntad, para
remover las herencias impuestas por el liberalismo,
durante el gobierno menemista, y para superar las
distorsiones de un régimen kichnerista, dominado por
el centralismo.
Pero a la par, nuestra estructura federal de gobierno se
encuentra frente a un mundo nuevo, que plantea desafíos
y realidades distintas. El federalismo está llamado a ser
una construcción dinámica, signada por el acortamiento
de las distancias, por el incesante mejoramiento de las
comunicaciones, la globalización, y el derrumbe de las
barreras internas, junto al crecimiento de las demandas
sociales y de los problemas regulatorios.
El federalismo entonces, deberá dar respuesta a los
desequilibrios regionales y provinciales y para esto
tendrá que reformular su administración, sus reglas
y procedimientos entre ellos, la distribución de los
servicios y misiones entre las distintas jurisdicciones,
la coparticipación primaria y secundaria de tributos y
los mecanismos de instrumentación y control como
el presupuesto, la utilización de poderes especiales,
las facultades delegadas y los decretos de necesidad
y urgencia.
Ciertamente, algunas de estas cuestiones también
impactan y generan interrogantes en otros países con
estructuras federales y en este sentido, es un debate que
excede los marcos de la Argentina; se da en Latinoamérica y muy fuertemente en los propios Estados Unidos.
Un debate político, ideológico que está adquiriendo
un volumen sustantivo acerca de qué tipo de federalismo queremos; uno al estilo estadounidense que no
es muy solidario y en el que cada estado maneja sus
propios recursos o por el contrario, un esquema más
cercano al alemán y canadiense en el que el federalismo
genera gran igualación entre las regiones.
El federalismo que viene es una plataforma imprescindible para nuestra democracia y nuestro desarrollo
pero está lejos de ser una construcción simple; es una
tarea creativa y compleja.
En este sentido, el Observatorio de Federalismo Fiscal creado por esta norma, tiene como objeto promover
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la investigación y el monitoreo de la distribución de
competencias y recursos fiscales entre el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, analizando y sistematizando la información a
fin de fortalecer, la labor institucional del Honorable
Senado de la Nación y aportar al desarrollo de políticas
nacionales en la materia.
Dirigido por un consejo asesor integrado nueves (9)
senadores representativos de los bloques parlamentarios, el observatorio tendrá como autoridad ejecutiva
por un por director ejecutivo permanente con una remuneración equivalente a la máxima categoría de revista
del cuerpo, asesores y personal interdisciplinario y
especializado en la temática, y por el personal administrativo necesario para el cumplimiento de su objeto.
El observatorio estará organizado en tres departamentos:
– Un departamento estadístico y de información
económica financiera, encargado del estudio e investigación de la situación y evolución de recursos fiscales,
gastos y competencias de las distintas jurisdicciones.
– Un departamento de información legal y política,
encargado del estudio y la investigación de la situación
y evolución de la normativa nacional, provincial, de la
ciudad de Buenos Aires y de la Constitución Nacional.
– Un departamento de información internacional
económica, financiera, legal y política, encargado del
estudio y la investigación de la situación y evolución
recursos, y competencias y relaciones entre los gobiernos nacionales y subnacionales en los países de
organización federal.
El desarrollo de las actividades del observatorio se
establecerá en planes de trabajo y gestión bianuales que
contendrán una descripción sintética de los resultados
a obtener en cada período, los que serán elevador al
presidente del Honorable Senado para su aprobación.
El artículo sexto de la iniciativa propuesta establece
como funciones del observatorio las siguientes:
a) Recolectar y procesar e interpretar los datos e
información sobre la distribución de competencias y
recursos fiscales.
b) Sistematizar la información cuantitativa y cualitativa referida a la caracterización, seguimiento,
evolución y perspectivas del federalismo argentino.
c) Elaborar estadísticas nacionales e internacionales
sobre federalismo fiscal.
d) Monitorear la implementación de políticas públicas nacionales de distribución de competencias y
recursos fiscales.
e) Diseñar un sistema de evaluación permanente sobre la distribución de competencias y recursos fiscales
y su impacto en las políticas públicas de los distintos
niveles de gobierno.
f) Difundir buenas prácticas de federalismo.
g) Proponer actividades científicas en el campo de
los estudios sobre federalismo fiscal.
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h) Intercambiar experiencias y valoraciones con
los países federales de América Latina, Europa y los
EE.UU.
i) Confeccionar y actualizar informes en colaboración con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sobre la distribución de recursos
fiscales.
j) Elaborar informes técnicos sobre la distribución de los recursos nacionales en orden a dar
cumplimiento a la instrumentación de una ley de
coparticipación federal conforme lo estipulado por
la Constitución Nacional de 1994. Brindar soporte
técnico en todo lo necesario a la formulación y diseño de los mecanismos de coparticipación primaria
y secundaria de los recursos fiscales.
k) Generar recomendaciones de políticas nacionales en relación a distribución de competencias y
recursos. Estudiar y analizar los impactos sobre la
estructura federal de gobierno de las nuevas demandas derivadas de la lucha contra el narcotráfico y
otros delitos de carácter global así como la preservación del medio ambiente, la polución y regulaciones
de similar entidad.
l) Relevar los recursos fiscales propios de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atendiendo a la necesidad
de aumentar su eficiencia y consistencia tributaria
y en orden a facilitar e impulsar la actividad económica general.
m) Disponer el funcionamiento de un sitio web en el
cual se publiquen todas las acciones del observatorio y
los informes que se realicen.
n) Elaborar en forma bianual el plan de trabajo y
gestión.
o) Realizar convenios de colaboración y asistencia,
por intermedio de la Presidencia del Honorable Senado
de la Nación en el marco de la legislación correspondiente, con instituciones nacionales e internacionales
a fin de dar cumplimiento a su objeto.
Finalmente, en materia de gastos, éstos serán atendidos con las partidas asignadas al Honorable Senado
de la Nación en el presupuesto de la administración
pública nacional y los recursos que a tal fin se destinen
en el marco de los convenios de colaboración y asistencia que se suscriban con instituciones nacionales e
internacionales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Ángel Rozas. – Julio C. Cobos. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.424/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional “Marcha de los
bombos” que se realiza todos los años durante el mes de
julio, en la ciudad capital de Santiago del Estero.
Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se basa en los festejos que se
realizan todos los años, en el mes de julio, con motivo
del aniversario de la ciudad capital de Santiago del
Estero, comúnmente llamada madre de ciudades por ser
la ciudad más antigua de toda la República Argentina.
Esta fiesta surgió en el año 2003, impulsada por el artesano Froilán “Indio” González, Teresa Castronuovo,
Freddy García y el percusionista Eduardo Mizoguchi.
Dicho festejo se encuentra incluido dentro del Calendario Turístico Nacional, el cual es gestionado por el
Ministerio de Turismo de la Nación.
Cabe destacar la continuidad que ha tenido a lo largo
de todos estos años dicha festividad llamada Marcha
de los bombos, la cual comenzó como un movimiento
sociocultural, sustentada en las profundas raíces que
los pueblos originarios tienen en la provincia. La
Subsecretaria de Cultura de la provincia de Santiago
del Estero, mediante la resolución 147-SC declaró de
interés cultural, la marcha de los bombos “Despierta
Ashpa al son de los bombos… y marcha”.
Así como cada provincia de la República Argentina
tiene algo que la identifica que no solamente puede
ser un punto geográfico, hay otras cosas que le dan
identidad a una provincia y a su gente. En el caso de
la provincia de Santiago del Estero ese elemento es el
bombo; tan identificados están los santiagueños con
este instrumento musical, que una vez al año realizan
la llamada Marcha Nacional del Bombo, que consta
de un recorrido a pie de 10 km con bombo en alto y
entonando las danzas e himnos populares de la música
folclórica argentina.
El bombo santiagueño es sin lugar a dudas un gran
aporte a la cultura nacional y popular. Con más de
450 años de historia, los ciudadanos de Santiago del
Estero marcan su identidad en los bombos diseñados,
producidos y construidos por sus artesanos. La gente
se siente protagonista cada año, homenajeando a la
ciudad, por eso esta festividad de la marcha, la cual
representa un lugar en donde los santiagueños y no
santiagueños, se autoconvocan en un ámbito sin dueño,
pluralista y democrático, en donde vienen a caminar
con el fin de rescatar, revalorizar y proyectar la cultura
de una provincia.
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Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.425/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la exposición
Tecnópolis del Bicentenario “Ciencia, tecnología y
arte”, que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago
del Estero, en septiembre de 2016.
Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez desde su creación, el proyecto Tecnópolis del Bicentenario “Ciencia, tecnología y arte”, sale
de su predio en la provincia de Buenos Aires para acercarse a la gente y recorrer diversos puntos del país. Es la
provincia de Santiago del Estero una de las privilegiadas
de ser la receptora de este megaproyecto nacional, para
poder brindarle a todos los santiagueños y sus habitués
visitantes no sólo sus maravillas naturales, culturales,
sino también este parque temático interactivo, cuya misión principal es la organización de eventos, promoción,
difusión, desarrollo e innovación de la ciencia, el arte y
la tecnología. Dicho evento se llevará a cabo en la capital
de Santiago del Estero, en el Nodo Tecnológico ubicado
en el Parque Industrial.
Tecnópolis es una megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, con sede en Buenos Aires, que
se realiza de julio a noviembre de cada año a partir del
2011. Fue aprobada el 29/12/2010 mediante decreto
2.110, y ha demostrado a lo largo de sus diversas
exposiciones ser de gran interés nacional, siendo de
público conocimiento la masiva concurrencia a sus
instalaciones tanto de organizaciones gubernamentales, organizaciones civiles, establecimientos educativos, como también de gran cantidad de familias y
particulares que se acercaron. Durante su desarrollo
se presentarán juegos y experimentos para grandes y
chicos, actividades y espectáculos diversos dedicados
a la difusión de la ciencia. Se presentarán atracciones
que permitirán interactuar con impresiones de la realidad virtual. Habrá muestras de paleontología, física,
matemática, robótica y geología, entre otras.
Este acontecimiento logra la descentralización del
conocimiento al desplazar una gran infraestructura de
ciencia y tecnología hacia el interior del país, facilitando la participación de todos los argentinos.
Es por ello que resulta de vital importancia que se
haya dado este primer paso en una nueva etapa que
transforma a Tecnópolis en itinerante.
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La feria de ciencia y arte demostró ser un éxito de
público en todas sus celebraciones, y es un fiel ejemplo
del compromiso que está realizando la Argentina en los
últimos años por un avance en esta materia, realizando
no solo diversos proyectos y mega emprendimientos sino que también favoreciendo su divulgación y
generando el interés de millones de niños, padres y
adultos por conocer la historia y evolución cultural de
la Argentina.
Esta muestra nació como un proyecto de celebración
del bicentenario de nuestra Nación, y esta historia de
la Argentina hoy la escribimos entre todos. Somos
todos los argentinos los responsables de continuar
engrandeciendo y valorizando nuestra amada patria,
y este acto de federalismo de llevar y trasladar esta
muestra a puntos estratégicos del país es un paso para
que todos nuestros compatriotas conozcan y participen
activamente no sólo del pasado, sino del presente y del
futuro de nuestro país.
Teniendo en cuenta que Tecnópolis del Bicentenario
“Ciencia, tecnología y arte” posibilita un acercamiento al
fascinante e inédito recorrido por la ciencia, la tecnología
y el arte permitiendo conocer las innovaciones en esos
campos y respondiendo a lo demostrado por la sociedad
en sus antiguas celebraciones, y valorando que el desarrollo del mismo significa para la sociedad argentina un
sentir de pertenencia, integración y creciente participación, es que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.427/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 30 bis de la ley
24.240, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30 bis: Las constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos entreguen a
sus usuarios para el cobro de los servicios prestados deberán expresar si existen períodos u otras
deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e
intereses si correspondiera, todo ello escrito en
forma clara y con caracteres destacados. En caso
de que no existan deudas pendientes, se expresará:
“no existen deudas pendientes”.
La falta de esta manifestación hace presumir
que el usuario se encuentra al día con sus pagos y
que no mantiene deudas con la prestataria.
En caso de que existan deudas y a los efectos
del pago, los conceptos reclamados deben facturarse por documento separado, con el detalle
consignado en este artículo.
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Dichas constancias no podrán contener conceptos ajenos a la prestación del servicio. Si
excepcionalmente, originado en acuerdos especiales entre la empresa prestadora y la autoridad
administrativa, se incorporaran conceptos ajenos
a la prestación del servicio, ello deberá contar
con la aprobación individual previa y expresa del
usuario, deberá ser por un plazo cierto y predeterminado y facturado en forma separada de los
importes correspondientes al servicio en sí y de
manera tal que otorgue al usuario la posibilidad
de abonar por separado los importes correspondientes al servicio y los conceptos que hayan sido
incorporados.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en 1993, incorporó a la legislación argentina los
derechos básicos de usuarios y consumidores. Entre
esos derechos, merecen destacarse, por su relación
con el objeto del presente proyecto, el derecho a la
satisfacción de las necesidades básicas, esto es, tener
acceso a los bienes y servicios esenciales para una vida
digna, entre los cuales se sitúan, sin duda, los servicios
públicos fundamentales; y el derecho a la información,
para que usuarios y consumidores cuenten con la información completa, necesaria, clara y detallada para
tomar una decisión adecuada acerca de sus consumos.
Desde hace un tiempo, en la facturación de los
servicios públicos esenciales para la población se ha
extendido una práctica que entendemos que atenta
contra estos derechos básicos y contradice normativas
expresas al respecto. En las facturas que regularmente
abonan los usuarios, se han incorporado rubros ajenos
a la prestación del servicio en sí, en algunos casos para
abaratar costos, para asegurar el pago de esos ítems,
entre otras razones que se argumentan. Y en la mayoría
de los casos, los usuarios no han prestado conformidad
expresa para dichas incorporaciones.
En el caso del suministro del servicio eléctrico en el
área metropolitana, las disposiciones son muy claras
respecto de esta problemática. El reglamento de suministro expresa que la distribuidora sólo deberá facturar
por la energía suministrada y los servicios prestados,
los importes que resulten de la aplicación del cuadro
tarifario autorizado, más los impuestos y tasas, conforme a las disposiciones vigentes. De esta definición se
desprende que cualquier rubro que no esté referido ni
a la facturación del servicio prestado ni a los tributos
que gravan específicamente la actividad es un importe
ajeno a la prestación del servicio.

En algunos municipios de varias provincias, se ha
hecho común la incorporación a la factura del servicio
eléctrico de la tasa de alumbrado público un tributo de
carácter municipal. Hay casos en los que esta incorporación está avalada por disposiciones legales, pero que,
a su vez, establecen que debe contar con la aprobación
del ente de control y aparecer en forma diferenciada
del servicio eléctrico y, en algunos casos, en forma
separada y troquelada, de manera tal que el usuario
pueda abonarlo separadamente.
La situación actual por la que atraviesan los usuarios
de servicios públicos, de elevadas tarifas como consecuencia de grandes aumentos en los precios, hace
más notoria la incorporación a la factura de rubros
que son ajenos al servicio específico, lo cual en ciertas
circunstancias puede llevar a dificultades en el pago
del servicio y al corte del suministro cuando no se lo
abone en término. Por lo cual se torna imprescindible
la clarificación y explicitación de la normativa.
El presente proyecto incorpora a la ley de defensa del
consumidor, en su artículo 30 bis, un párrafo que establece que no deben incorporarse en la factura rubros ajenos
a la prestación específica del servicio. Pero vale aclarar
que no se trata de una prohibición. Se trata de establecer
un principio general, que puede, eventualmente, tener
excepcionalidades. Pero estas últimas deben cumplir
con ciertos requisitos que respeten los derechos de los
usuarios, esto es, contar con su consentimiento expreso
y con un diseño de la factura que permita el pago en
forma diferenciada. Para decirlo llanamente, que un
servicio esencial para el bienestar y calidad de vida de la
población no deje de suministrarse porque el usuario no
pudo abonar una factura porque la misma está abultada
por diferentes tasas o conceptos que no corresponden a
la prestación en sí.
Por las razones apuntadas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.429/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley
26.331 por el siguiente:
Artículo 32: El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos será distribuido
anualmente entre las jurisdicciones que hayan
elaborado y tengan aprobado por ley provincial
su ordenamiento de bosques nativos.
La autoridad nacional de aplicación, juntamente
con las autoridades de aplicación de cada una
de las jurisdicciones que hayan declarado tener
bosques nativos en su territorio, determinarán
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anualmente las sumas que corresponda pagar, teniendo en consideración para esta determinación:
a) El porcentaje de superficie de bosques
nativos declarado por cada jurisdicción;
b) La relación existente en cada territorio
provincial entre su superficie total y la de
sus bosques nativos;
c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un mayor monto
por hectárea a la categoría I que a la
categoría II.
Los incisos a) y b) conforman conjuntamente los criterios de determinación del
coeficiente de ocupación de bosques nativos de cada jurisdicción. Este coeficiente
deberá explicar, al menos, el 30 % del
total que tenga a percibir cada una de las
jurisdicciones.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 33 de la ley 26.331
por el siguiente:
Artículo 33: Las autoridades de aplicación de
cada jurisdicción remitirán a la autoridad nacional de aplicación su ordenamiento territorial de
bosques nativos y la documentación que la reglamentación determine para la acreditación de sus
bosques nativos y categorías de clasificación. Una
vez clasificado el territorio de cada jurisdicción, la
autoridad nacional de aplicación deberá informar
a las autoridades de aplicación de cada jurisdicción la clasificación y los criterios utilizados en
cada categoría. Este ordenamiento de los bosques
nativos deberá ser actualizado por las provincias
cada 5 años, fecha que se computará desde la
promulgación de la ley 26.331.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es la actualización del proyecto
de ley registrado bajo el expediente S.-212/14, a su vez
representación del expediente S.-1.189/12.
La protección y preservación de los bosques nativos
resulta de suma importancia para el mundo entero. Tanto es así que, en 1992, el mundo, en el marco de las Naciones Unidas, alcanzó un acuerdo global para abordar
todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos
genéticos, especies y ecosistemas; el primero en reconocer que la conservación de la diversidad biológica
es “una preocupación común de la humanidad”, y una
parte integral del proceso de desarrollo. De este contexto surge el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB), que es un tratado internacional jurídicamente
vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible
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de sus componentes y la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos. Su objetivo general es promover
medidas que conduzcan a un futuro sostenible.1
El concepto de sostenibilidad tiene una base ecológica que hace referencia a la posibilidad de un
ecosistema de mantenerse en el tiempo. Por lo tanto,
está muy relacionado al concepto de resiliencia. Pero
a partir del informe Brundtland, con la incorporación
de la palabra “desarrollo”, el concepto adquiere un
carácter más amplio, considerando no solo la dimensión ecológica, sino otras dimensiones, como la social.
De esta manera, se configura la definición “formal”
ampliamente difundida del desarrollo sostenible, que
dice: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades”. Como señala
Reborati: “Esto significa que no es que la sociedad
realiza el desarrollo sostenible del ambiente, sino que el
desarrollo sostenible de la sociedad incluye, entre otras,
una dimensión ambiental”. Por lo tanto, no se trata sólo
de las relaciones de la sociedad con el ambiente y los
recursos naturales, sino de las relaciones internas que
se configuran hacia adentro de la sociedad.
En particular, la provincia de Misiones, a la que
represento en este Senado de la Nación, es una de las
provincias argentinas de mayor biodiversidad; alberga
el principal remanente continuo de una de las selvas
subtropicales más diversas del mundo. 2 La selva
misionera aún coexiste con una población de más de
un millón de habitantes y más de 26.500 chacras con
actividades productivas mixtas (CNA, 2001); esto
caracteriza a la provincia como una de las más ruralizadas del país.
A partir de la sanción de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques
nativos, la Argentina se convierte en el primer país de
América Latina en lograr la transferencia de recursos
financieros a los propietarios de los bosques nativos
para su preservación, priorizando a los campesinos
y pobladores originarios que viven en y del bosque.
Desde la implementación de la ley 26.331 a la actualidad, se registra una reducción en un 60 por ciento, la
deforestación en zonas que tienen bosques. Por lo que
es destacable el efecto de la norma, aun a pesar de lo
cual hay ajustes, a casi una década de su sanción, que
favorecen la justicia distributiva de los incentivos que
genera la ley. De los resultados de la implementación
de la ley de bosques, es posible concluir que en el período comprendido entre los años 2013 y 2014 existe
una fuerte desaceleración de la pérdida de masa forestal
1 Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de
los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos,
educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, la Argentina ratificó el convenio a través de
la ley 24.375, en 1994.
2 Chebez y Hilbert, 2003.
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en las regiones forestales con mayor impacto en los
últimos 20 años.1
Desde su sanción en noviembre de 2007, dos cuestiones se advertían como principales desafíos para una
implementación satisfactoria de la Ley de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos, 26.331. Por un lado, que se proveyera cada
año la correcta partida presupuestaria al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos, creado por el artículo 30 de la referida norma. Por el otro, que los procesos provinciales
de ordenamiento territorial de los bosques nativos se
desarrollaran con arreglo a las disposiciones de la ley
(participativamente, en función del valor ambiental de
las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que proveen, y acatando los criterios
de sustentabilidad del anexo de la ley de bosques) y
tuvieran a posteriori una aplicación práctica exitosa,
con férreos controles para evitar desmontes ilegales
y monitoreo de los proyectos de conservación o uso
sustentable que resultaran aprobados para asegurarse,
cumplieran con lo pactado.
Es evidente que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos es el
corazón de la ley 26.331. Este fondo, con fuerte esencia
federal, debe destinarse a compensar a los titulares de las
tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos,
sean públicos o privados, de acuerdo a sus categorías de
conservación, debiendo realizar y actualizar un plan de
manejo y conservación de los bosques nativos (70 % de
los recursos percibidos por las provincias), desarrollar y
mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos e implementar programas de
asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas
por pequeños productores y/o comunidades indígenas
y/o campesinas (el 30 % restante).
La ley de bosques claramente indica que el referido
fondo nacional se abastece de dos fuentes principales,
siendo estas las partidas presupuestarias que le sean
anualmente asignadas, las que no pueden ser inferiores
al 0,3 % del presupuesto nacional y el 2 % del total
de las retenciones a las exportaciones de productos
primarios y secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y sector forestal. A ello, se le suman fuentes
menores, tales como préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales
e internacionales, donaciones y legados; el producido
de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios
relacionados con el sector forestal; todo otro aporte
destinado al cumplimiento de programas a cargo del
fondo y los recursos sobrantes de ejercicios anteriores.
Durante 2008 y 2009, la ley no estuvo reglamentada,
y por lo tanto, el fondo no fue implementado, pero
desde 2010 en adelante, el fondo se integró en forma
1 Datos del Informe Nacional para la Conferencia de las partes del
Convenio sobre Diversidad Biológica.
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insuficiente, es decir, las asignaciones presupuestarias
siempre estuvieron por debajo de lo que señala la ley.
La Argentina ha enfrentando en las últimas décadas
uno de los procesos de deforestación más importantes
de su historia, como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria, favorecido por cambios tecnológicos
en los procesos productivos y un contexto benigno en
el mercado mundial. La deforestación sólo se detendrá
con un mayor compromiso con el cumplimiento de la
legislación que viene desarrollando nuestro Congreso,
así como las legislaturas provinciales, reflejado en la
sanción de la ley 26.331, a través de la cual se incentiva
la preservación de los bosques nativos.
En el desarrollo de la normativa prevista en la ley
de bosques nativos, el Estado argentino ha demostrado
su preocupación por el deterioro del medio ambiente
a través de la implementación de la ley 26.331. Esta
herramienta de política forestal es considerada un hito
en la gestión de los recursos forestales, al establecer
los presupuestos mínimos de protección ambiental
para el enriquecimiento, la restauración, conservación
y manejo sostenible de los bosques nativos y de los
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad,
así como también la realización de un ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) por parte de los
estados provinciales que, de acuerdo a la Constitución
Nacional, tienen el dominio originario de los recursos
naturales existentes en sus territorios. Este OTBN debe
realizarse de acuerdo a 10 criterios de sustentabilidad y
establece las diferentes categorías de conservación en
función del valor ambiental de las distintas unidades de
bosque nativo y de los servicios ambientales que estos
presten. La categoría I (rojo) corresponde a sectores
de muy alto valor de conservación que no deben transformarse; la categoría II (amarillo), representada por
sectores de mediano valor de conservación, que podrán
ser sometidos a diversos usos (aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica),
y la categoría III (verde), representando sectores de
bajo valor de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad.
La implementación de la ley, según la estadística
publicada hasta el año 2014, se llevó a cabo en 21
provincias, que han finalizado y aprobado por ley provincial su ordenamiento territorial. El ordenamiento en
el territorio se distribuye con el 19 % de zonas rojas de
mayor protección, el 21 % de zona verdes con planes
de cambio de uso del suelo y hasta un 60 % de zona
amarilla para producir conservando, lo que posibilita
la perdurabilidad del bosque y la mejora en la calidad
de vida de sus pobladores.
La referida ley establece un régimen de compensación económica a los propietarios de bosques nativos
por los servicios ambientales que éstos brindan a la
sociedad. Esta compensación económica proviene del
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, creado por dicha ley
y distribuido anualmente a las provincias que tienen
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aprobado por ley su OTBN y acreditado por la autoridad nacional de aplicación. Esta ley contempla acciones tales como la mitigación en el proceso de pérdida
de cobertura forestal por desmontes, estableciendo una
regulación de la deforestación; establece también que
toda intervención sobre bosques nativos debe realizarse
bajo un plan de manejo, un plan de conservación o un
plan de cambio de uso del suelo. Mediante un proceso
participativo de ordenamiento, las diferentes provincias definieron territorialmente las tres categorías de
conservación.
En función de la experiencia que proporciona la
aplicación de la ley 26.331, tanto en Nación como en
las provincias, surge la necesidad de efectuar ciertas
modificaciones propuestas en el presente proyecto de
ley, pues es necesario, y en carácter de urgencia, reforzar la iniciativa, mejorando el esquema de incentivos
en función de los siguientes aspectos:
En primer lugar, se observa una elevada diferencia,
entre los fondos destinados por la Nación para el
cumplimiento de la ley 26.331, es decir, del monto
que se distribuye como incentivo al sostenimiento de
los bosques nativos en las provincias, con el fondo
que efectivamente debería destinarse conforme a las
disposiciones de la ley 26.331.
Así, el artículo 31 establece que el monto total no
podrá ser menor a 0,3 % del presupuesto anual, más el
2 % de las retenciones a las exportaciones y los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores,
entre otros ingresos, por lo que se infiere que la actual
derivación del monto correspondiente al fondo nacional
no alcanza al monto que debería distribuirse entre las
jurisdicciones provinciales que han cumplido con el
ordenamiento territorial.
Originalmente, se estimó la asignación presupuestaria inicial en $ 300.000.000, destinando 10 % a la
autoridad nacional para la administración del fondo,
quedando para la distribución de las provincias la
suma de $ 270.000.000. Sin embargo, ese monto,
desde 2007 a la actualidad, no ha aumentado siquiera
paulatinamente, y más aún, se toman porcentajes muy
bajos para fijar el coeficiente de ocupación de bosques nativos, a los fines de arribar al monto total que
debe entregarse a cada provincia en compensación
económica por la protección de los bosques nativos,
constituyendo una grave injusticia para las jurisdicciones provinciales.
En efecto, sobre el monto que se distribuye entre
las distintas jurisdicciones, la autoridad nacional de
aplicación toma para el coeficiente de ocupación de
bosques nativos solamente 10 % del monto total, y
es allí donde se produce el perjuicio a las jurisdicciones provinciales, que debe ser inmediatamente
reparado.
Por lo dicho, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de ley para la modificación del coeficiente de ocupación de bosques nativos, que compense dicho desfasaje, elevando el 10 % que actualmente toma
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la autoridad nacional de aplicación para el cálculo de la
compensación a cada jurisdicción al 30 %. Este incentivo pretende también contemplar la importancia que
la Nación debe asignar a cada jurisdicción provincial
que posee, preserva e incluso aumenta el porcentaje de
bosques nativos en su territorio.
Por último, resulta importante que las jurisdicciones
provinciales mantengan actualizada la información
relevante cada cinco años, porque, de lo contrario,
la distribución del fondo de compensación se estaría
realizando sobre la base de datos desactualizados,
generando incentivos inadecuados.
Cabe destacar que la primera asignación de bosques
nativos realizada a las provincias mediante la ley
26.331 se efectuó sobre la base de datos obtenidos de
imágenes satelitales de 2001, y en la actualidad se sigue
tomando esa información, pero en muchas provincias
la proporción ha variado, por lo que resulta necesario
actualizar esos datos cada cinco años, empezando desde
este año, atento a que ya han transcurrido nueve años
de la sanción de la norma.
Cabe destacar que la ley de bosques, fruto de un
accionar sin precedentes de la sociedad civil, vino a
ponerle férreo coto a los altos índices de deforestación
reinantes en la Argentina hacia fines de 2007, los más
altos de nuestra historia, pero ese proceso implica un
gran desafío, aprender de la experiencia y establecer
un esquema de incentivos que respete el espíritu de la
norma. Muchas veces la provincias han sido responsabilizadas por el retraso en la adecuada implementación
de la norma, pero sólo si el fondo que crea la norma se
compone y distribuye adecuadamente, las provincias
podrán contar con suficientes recursos financieros
para contar con el capital humano necesario, desarrollar procesos de capacitación técnica del personal
que trabaja en los organismos competentes, ejecutar
tareas de monitoreo y, en definitiva, ejecutar, ajustada
y oportunamente, en el terreno, controles dirigidos a
combatir las hoy abundantes y variadas acciones ilegales que atentan contra los bosques nativos a lo largo
y ancho del país.
Por otra parte, existen provincias que han mejorado
visiblemente la conservación de sus bosques nativos,
aumentando la participación de las categorías I, II y III
de bosques, entendiendo también que ello debe ser no
sólo un motivo para actualizar los datos, sino también
una razón suficiente para recibir una mejor y equitativa
distribución del monto de incentivo por la preservación
de los bosques nativos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.431/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el 16
de julio en homenaje al Día del Servicio Penitenciario
Federal, saludar y felicitar por este medio a todos los
integrantes de esa importante institución, valorando la
tarea que realizan en beneficio de la sociedad argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Servicio Penitenciario Federal Argentino es una
fuerza de seguridad cuya misión consiste en la custodia
y guarda de las personas procesadas por la justicia penal, y a la ejecución de las sanciones penales privativas
de libertad de las personas condenadas, de acuerdo con
las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia.
Su estructura se compone principalmente por una
Dirección Nacional y una Subdirección Nacional,
cargos que son la cabeza máxima de la institución, y
tres direcciones generales (de cuerpo penitenciario, de
régimen correccional y de administración).
El Servicio Penitenciario Federal depende del Poder
Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La Dirección
Nacional es el organismo técnico responsable de la
conducción de todo el Servicio Penitenciario Federal,
tiene a su cargo los institutos, organismos y servicios
destinados a la custodia y guarda de los procesados y
a la readaptación social de los condenados a sanciones
penales privativas de la libertad.
Entre las diversas funciones del director nacional,
se destacan:
–Velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario
contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales,
su educación y su salud física y mental, para ello los recursos físicos (materiales, edificios, vehículos, etcétera) y
los humanos (personal) desempeñan un papel importante.
–Promover la readaptación social de los condenados a
sanciones privativas de libertad. Implica desarrollar planes
de acción, programas de tratamiento y otras actividades.
–Participar en la asistencia pospenitenciaria, es decir,
de las personas que recuperan su libertad, luego de
haber cumplido su condena.
–Producir dictámenes criminológicos para las
autoridades judiciales y administrativas sobre la
personalidad de los internos, en los casos que legal o
reglamentariamente corresponda. Intervienen diversas
áreas (divisiones) del servicio, tales como criminología,
educación, trabajo, entre otras.
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–Asesorar al Poder Ejecutivo nacional en todo
asunto que se relacione con la política penitenciaria.
Diseño y planeamiento de nuevos institutos, planes,
programas de tratamiento.
–Cooperar con otros organismos en la elaboración de
una política de prevención de la criminalidad.
–Contribuir al estudio de las reformas de la legislación vinculada a la defensa social.
–Asesorar en materia de su competencia a otros
organismos de jurisdicción nacional o provincial.
Atribuciones
Las principales atribuciones de la Dirección Nacional son:
–Organizar, dirigir y administrar al Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo a las normas de la Ley
Penitenciaria Nacional, complementaria del Código
Penal, y a las disposiciones legales y reglamentarias
que regulen el régimen carcelario de las personas sometidas al proceso judicial.
–Atender a la formación y perfeccionamiento del
personal penitenciario. La capacitación es fundamental
para el ejercicio de las funciones del personal.
–Propiciar el egreso anticipado de los internos en
casos debidamente justificados mediante indultos o
conmutación de penas.
–Admitir en sus establecimientos a condenados de
jurisdicción provincial comprendidos en los artículos
18 y 53 del Código Penal de la Nación justificados,
mediante indultos o conmutación de pena.
–Participar en los congresos, actos y conferencias
de carácter penitenciario, criminológico y de materias
afines, organizando y auspiciando los mismos en el
país. Se fomenta el intercambio de ideas, opiniones y
experiencias.
–Propiciar la creación de establecimientos penitenciarios regionales según las necesidades.
–Auspiciar convenios con las provincias en materia
de organización carcelaria y régimen de la pena.
–Requerir o intercambiar con las administraciones
penitenciarias provinciales, informaciones y datos de
carácter técnico y científico.
–Organizar las conferencias penitenciarias nacionales.
–Llevar la estadística penitenciaria nacional.
–Mantener un centro de información sobre las
instituciones oficiales y privadas de asistencia pospenitenciaria.
–Facilitar la formación y perfeccionamiento del
personal penitenciario de las provincias y de otros
países, mediante el intercambio de funcionarios o becas
de estudios.
–Propiciar y mantener intercambio técnico y científico con instituciones similares y afines, nacionales
y extranjeras.
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–Fijar la retribución de los internos en sus distintas
categorías, conforme a los porcentajes que se reglamenten. Se denomina peculio a la retribución de los
internos.
Esta fuerza de seguridad permanente tiene muy poca
publicidad, pero muchísima responsabilidad en su
función por lo que le hacemos llegar nuestro reconocimiento y afecto de hermanos argentinos. Es por ello
que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.432/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Telecomunicaciones el próximo 13 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de julio de cada año, se celebra en el país el
Día Nacional de las Telecomunicaciones. Una jornada
oficial instituida por decreto 2.479, de 21 de diciembre
de 1992, recordando la fecha en que las cooperativas
telefónicas (entes surgidos para que el teléfono se
extendiese territorialmente). Obtuvieron licencias y
se posicionaron en igualdad de condiciones que otros
prestadores del servicio nacional e internacional.
Las telecomunicaciones, como tal, comienzan en la
primera mitad del siglo XIX con el telégrafo eléctrico,
que permitió el enviar mensajes cuyo contenido eran
letras y números.
Más tarde se desarrolló el teléfono, con el que fue
posible comunicarse utilizando la voz y, posteriormente, la revolución de la comunicación inalámbrica: las
ondas de radio.
A principios del siglo XX, aparece el teletipo que,
utilizando el código Baudot, permitía enviar texto en
algo parecido a una máquina de escribir y también recibir texto, que era impreso por tipos movidos por relés.
El término telecomunicación fue definido por primera
vez en la reunión conjunta de la XIII Conferencia de la
UTI (Unión Telegráfica Internacional) y la III de la URI
(Unión Radiotelegráfica Internacional) que se inició en
Madrid el día 3 de septiembre de 1932. La definición
entonces aprobada del término fue: “Telecomunicación
es toda transmisión, emisión o recepción, de signos,
señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de
cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos”.
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El siguiente artefacto revolucionario en las telecomunicaciones fue el módem, que hizo posible la transmisión
de datos entre computadoras y otros dispositivos. En los
años 1960 comienza la unión entre la telecomunicación
y la informática con el uso de satélites de comunicación
y las redes de conmutación de paquetes.
La década siguiente se caracterizó por la aparición de
las redes de computadoras y los protocolos y arquitecturas que servirían de base para las telecomunicaciones
modernas.
En los años 1980 las computadoras personales se
volvieron populares, aparecen las redes digitales y
las redes de telecomunicaciones comienzan a hacerse omnipresentes. En la última década del siglo XX
aparece la Internet, que se expandió enormemente y, a
principios del siglo XXI, se está viviendo el comienzo
de la interconexión total, a través de todo tipo de dispositivos, que son cada vez más rápidos, más compactos
y más poderosos.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.434/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer puesto obtenido por el
equipo juvenil de rugby argentino (Los Pumitas) en la
IX Edición del Mundial Sub-20, disputado en Manchester, Inglaterra.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez en la historia, y al cabo de su IX edición, el equipo juvenil de rugby argentino (Los Pumitas) alcanza el podio en un mundial de la especialidad.
En efecto, en la ciudad inglesa de Manchester, luego
de ganarle a la escuadra de Sudáfrica por 49-19, logra
el tercer puesto, relegando a su poderoso rival, en el
que quedó sólo por detrás de Inglaterra (a la sazón el
campeón) e Irlanda.
En este torneo la secuencia de la participación argentina fue la siguiente: en el debut, se logró imponer
a Francia por 24 a 15; de inmediato se le ganó a Sudáfrica por 19 a 13, siempre en esa etapa preliminar, para
culminar con otro éxito, ahora ante Japón, por 39 a 20.
Tras caer en las semifinales ante Irlanda, se daría
un nuevo encuentro frente a los sudafricanos, el que
posibilitó, con el referido éxito de Los Pumitas, que
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la Argentina ingrese inéditamente al podio de tan relevante competencia. Y eso es motivo de beneplácito.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.435/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que armonice
y consagre a nivel nacional los cupos de extracción
que sean establecidos por acuerdo de las autoridades
respectivas de los gobiernos provinciales de Santa Fe
y Entre Ríos, en el caso de la extracción del sábalo que
habita las aguas del río Paraná.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las provincias de Santa Fe y Entre Ríos que, conjuntamente, explican casi la totalidad de las capturas de
sábalo para fines comerciales, postulan razonablemente
ser tenidas en cuenta a la hora de fijarse los cupos de
extracción del sábalo que habita las aguas del río Paraná.
Cupos que deben ser acordes, en el número a establecer; y equitativos, en lo que respecta a la distribución
interprovincial. Cupos que deben ser mensurados
siguiendo criterios que armonicen la explotación y la
preservación del correspondiente recurso ictícola, bajo
criterios económicos, sociales y ambientales.
Para ello, son las propias provincias las que cuentan
con la información y los elementos de juicio apropiados a los fines de establecer los criterios que deben ser
tomados como base para su determinación.
Es que por razones de inmediatez, de mejor administración y de interés regional, resulta del todo
más eficiente que sean ellas, y no la Nación actuando
aisladamente, las que tallen a la hora de dictarse las
políticas en la materia.
El Poder Ejecutivo nacional, en ese contexto, tendrá
la misión de coordinar esfuerzos y, eventualmente,
convalidar lo actuado y propiciado desde instancias
jurisdiccionales, arbitrando eventuales diferencias
que pudieran surgir entre las provincias involucradas.
Para más no habría que olvidar que, si bien el curso del
río es de jurisdicción nacional, la Constitución Nacional
les reserva a las provincias el manejo de los recursos naturales. Por lo que la articulación de consensos es la clave
para afrontar esta clase de cuestiones que comprometen
las miradas de la Nación y de sendas provincias.
A mayor abundamiento se destaca que, en el caso de
Santa Fe, se tiene regulada la pesca comercial con una

ley provincial específica que, por ejemplo, fija las tasas
mínimas de captura, medidas de mallas y los montos
de multa. Entre Ríos, por su parte, define estas cuestiones por resoluciones gubernamentales que pueden
modificarse anualmente.
En esta materia preocupa que, en su momento, hubo
millones y millones de sábalos en el sur del río Paraná,
que no sólo daban de comer a los pobladores costeros
y a las familias de pescadores artesanales y comerciales, que los vendían para el mercado interno; sino que
también, a partir de sus huevos y larvas, aseguraban
la cadena alimenticia de surubíes y dorados, motor de
quienes viven de la pesca deportiva.
No habría que dejar de resaltar que el sábalo es una
especie clave en el sistema, ya que cumple una función
ecológica: come materia orgánica que está contenida en
los sedimentos y, a su vez, es alimento de otros peces,
ya que los juveniles de surubí y dorado se nutren de
los huevos y las larvas de sábalo.
A mediados de los 90, comenzaron a instalarse factorías que llenaron el río de pescadores noveles, para
exportar decenas de miles de toneladas. Con lo que se ha
reducido los sábalos, en cantidad y en tamaño y, también,
los surubíes y dorados que son cada vez más chicos.
Es hora de regular con inteligencia la cuestión. Es
hora de que se recupere ese viejo ideal en cuanto a que
la pesquería del Paraná brindó importantes beneficios
sociales y económicos, de claro impacto en la actividad
productiva y en el turismo regional.
Se prevé que será en el marco de la próxima reunión
que en Resistencia, Chaco, hará la Comisión Nacional
de Pesca Continental, que depende del Ministerio de
Agroindustria, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, la oportunidad concreta en que se materializará la
respectiva presentación conjunta de Santa Fe y de Entre
Ríos sobre este tópico.
Con un trabajo coordinado entre la Nación y las
provincias involucradas ello, será una realidad. Por lo
que éstas deberán recuperar la posibilidad de expresar
su opinión, la que deberá ser considerada, a fin de dotar
de legitimidad las decisiones que se adopten a la hora
de establecerse los cupos de extracción del sábalo, que
habita el río Paraná.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca
(S.-2.436/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 313 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente texto:
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Artículo 313: Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de un instrumento
privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse
constancia de la impresión digital y mediante
la presencia de dos testigos que deben suscribir
también el instrumento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley está específicamente
referido a aquellos casos en los cuales algunos de los
otorgantes de un instrumento privado (en el sentido
amplio de la expresión) no saben o no pueden firmar.
Actualmente, dicho problema se encuentra contemplado en el artículo 313 del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación.
La presente iniciativa respeta la redacción que se
le ha dado a dicho precepto; limitándose a cambiar la
conjunción “o” por la conjunción “y”, por las razones
que se exponen en los apartados que siguen.
En relación con el aludido supuesto, el citado artículo 313 establece dos requisitos, a saber:
1. Impresión digital de quien no sabe o no puede
firmar.
2. Intervención de testigos (quienes, amén de estar
presentes en el acto, deben suscribir el instrumento
respectivo).
Sin embargo, tal como ha sido adelantado ut supra,
ambos recaudos se encuentran separados por la partícula
disyuntiva “o”. De este modo, los requisitos en cuestión
adquieren un carácter mutuamente alternativo.
Ello significa que, a los efectos de concluir un instrumento particular, la persona que no sabe o no puede
firmarlo puede optar entre plasmar en el mismo sus
huellas dactilares o bien, apelar a la intervención de
terceros que lo suscriban como testigos.
Mediante la presente iniciativa se busca sumar
ambos recaudos. Temperamento éste que se quiere
adoptar, básicamente, por dos razones, a saber:
1. Porque de este modo se refuerza el valor probatorio de los instrumentos en cuestión.
Desde luego, ante todo, se vigoriza la protección
legal que necesita y merece la persona que no sabe o no
puede firmar. Sin embargo, no menos cierto es que esta
protección redunda en una mayor seguridad jurídica;
vale decir, en un resultado que termina beneficiando
a todas las personas intervinientes en el labrado del
instrumento e, incluso, a los terceros relacionados
eventual, accidental y/o indirectamente con aquél.
2. Porque así parece estar insinuado en el propio
texto del artículo cuya reforma aquí se postula. Así se
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lo puede inferir del vocablo “también”, utilizado al imponer el deber de los testigos de firmar el instrumento.
Desde la perspectiva definida por esta interpretación,
el presente proyecto de ley, más que cambiar el criterio
adoptado por el actual artículo 313, viene a clarificarlo,
enmendando su redacción.
Sea cual fuere la línea hermenéutica que se adopte
al respecto, no cabe sino concluir que la nueva redacción aquí propuesta propicia el valor probatorio de
estos instrumentos; lo cual va en claro beneficio de la
seguridad jurídica.
Es, en suma, sobre la base de estas razones fundamentales, que solicito a mis honorables pares me
acompañen con su voto a favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.437/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JORNADA REDUCIDA
Artículo 1° – Sustituir el artículo 198 de la ley
20.744 (texto ordenado decreto 390/76), por el siguiente texto:
Artículo 198: Jornada reducida. La reducción
de la jornada máxima legal solamente procederá
cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación
particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán
establecer métodos de cálculo de la jornada
máxima en base a promedio, de acuerdo con las
características de la actividad.
Si la jornada de trabajo reducida supera las dos
terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la
actividad tendrá los mismos efectos que la jornada
máxima legal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
Juan M. Irrazábal. – José J. Alperovich.
– Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley define a la jornada de trabajo como “todo el
tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición
del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio”. Agrega que: “Integrarán
la jornada de trabajo los períodos de inactividad a que
obliguen la prestación contratada, con exclusión de los
que se produzcan por decisión unilateral del trabaja-

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dor” (artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo,
en adelante LCT).
A su vez, el artículo 196 de la LCT establece la
uniformidad de la extensión de la jornada de trabajo
en toda la nación, la cual se rige por la ley 11.544 o la
ley que en el futuro la reemplace, con exclusión de toda
disposición provincial en contrario. La ley antes mencionada fijó la extensión de la jornada máxima legal en
ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales
para toda persona ocupada por cuenta ajena, en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines
de lucro (artículo 1°, ley 11.544). Hay topes específicos
para la jornada nocturna, de siete horas diarias (artículo
200, LCT y artículo 2°, ley 11.544) y para la jornada
en tareas o condiciones insalubres, de seis horas diarias
o treinta y seis horas semanales (artículo 200, LCT, y
artículo 2°, ley 11.544).
También la LCT ha previsto que “por ley nacional
se fijarán las jornadas reducidas que correspondan
para tareas penosas, mortificantes o riesgosas, con
indicación precisa e individualizada de las mismas”
(artículo 200, LCT).
Ha sido establecida la procedencia de la reducción
de la jornada máxima legal cuando así fuere determinado por las disposiciones nacionales reglamentarias
de la materia, estipulación particular de contratos individuales o convenios colectivos de trabajo (artículo
198, LCT).
También, algunos convenios colectivos de trabajo
(CCT) han establecido topes de jornada inferiores a
las 48 horas semanales (por ejemplo, el artículo 11 del
CCT 76/75 para obreros de la construcción, que fija una
duración de la jornada de trabajo de 44 horas semanales, o el CCT 462/06 aplicable a los trabajadores que se
desempeñan en instituciones deportivas y asociaciones
civiles, que en su artículo 6° dispone que la jornada
ordinaria será de 8 horas diarias o 44 horas semanales).
Por otra parte, una modalidad contractual incorporada a nuestra legislación es el contrato de trabajo a
tiempo parcial regulado por el artículo 92 ter, LCT,
modificado por la ley 26.474. Dicha norma define al
contrato de trabajo a tiempo parcial como aquel en virtud del cual “el trabajador se obliga a prestar servicios
durante un determinado número de horas al día o a la
semana, inferiores a las dos terceras partes (2/3) de la
jornada habitual de la actividad”. La norma agrega que:
“En este caso la remuneración no podrá ser inferior a
la proporcional, que le corresponda a un trabajador
a tiempo completo, establecida por ley o convenio
colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo”
(artículo 92 ter, LCT y ley 26.474).
Para establecer la procedencia de la aplicación de
esta modalidad, habrá que verificar que la jornada
pactada sea inferior a la fracción indicada por la norma
tomando como referencia para el cálculo de los dos
tercios de la jornada semanal, la duración de la máxima
legal (48 horas) o la fijada por el convenio colectivo
aplicable (por ejemplo, la de 44 horas). La reducción
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se puede aplicar sobre la jornada o convenir que el
trabajador prestará servicios solamente algunos días
de la semana.
Conforme lo expuesto, vemos que el legislador
ha concebido la modalidad de trabajo a tiempo parcial, como una excepción y no como una regla, y ha
dispuesto que “los convenios colectivos de trabajo
determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a
tiempo parcial que en cada establecimiento se desempeñarán bajo esta modalidad contractual” (artículo 92
ter, apartado 5, LCT). La resolución MTEySS 381/09
(Boletín Oficial 12/5/2009) establece que “en aquellas
actividades en donde se utilizan, conjunta o alternadamente, modalidades contractuales laborales a tiempo
parcial y modalidades contractuales laborales con
jornada reducida, las partes convencionales pertinentes
deberán determinar, a través de la negociación colectiva, las formas y alcances de su aplicación, incluyendo
el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial
que se desempeñará en cada establecimiento y las posiciones laborales que, por las características particulares
de la prestación, quedarán encuadradas en la tipología
de la jornada reducida”.
Por otra parte, la regla de la proporcionalidad de la remuneración a la jornada desempeñada se quiebra cuando
el trabajador se obliga a trabajar una jornada que excede
al tope fijado para la modalidad del contrato de trabajo
a tiempo parcial. Es así que la ley establece que: “Si la
jornada pactada supera esa proporción, el empleador
deberá abonar la remuneración correspondiente a un
trabajador de jornada completa” (artículo 92 ter, LCT, e
inciso 1, ley 26.474, Boletín Oficial 23/1/2009).
El contrato de trabajo a tiempo parcial implica una
forma especial de reducción de jornada que no debe
superar el límite establecido por la norma. La cuestión
que se plantea es si la consecuencia del pago del salario
a tiempo completo procede en todos los casos que se
supera el límite mencionado o su aplicación debería
restringirse al contrato pactado como trabajo a tiempo
parcial. Una interpretación que aceptara la segunda
alternativa plantearía como una consecuencia lógica
la remuneración proporcional en cualquier contrato
que establezca una jornada reducida. En ese sentido,
se generan dudas sobre la remuneración de la jornada
de trabajo reducida que exceda a la correspondiente al
contrato de trabajo a tiempo parcial.
Sobre el particular vemos que la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha
pronunciado sobre el tema en una causa llevada a
su conocimiento por la interposición de un recurso
extraordinario de inaplicabilidad de la ley, interpuesto
contra una sentencia del Tribunal de Trabajo N° 1
del departamento judicial de Morón, que admitió la
demanda promovida por una trabajadora, por la que
su empleador fue condenado al pago de un importe
por diferencias salariales y a elevar el salario básico
de la trabajadora hasta el equivalente que perciben los
empleados de jornada completa para la categoría de
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“cajeros 48 hs”. En el caso particular, la trabajadora,
que había ingresado en mayo de 2000, cumplía una
jornada laboral de 36 horas semanales y se desempeñaba como cajera “B” en el marco del CCT 130/75
para empleados de comercio. En junio de 2009, la trabajadora intimó a su empleadora para que, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 92 ter de la LCT, en virtud
de que su jornada de trabajo alcanzaba las 36 horas
semanales y superaba la que correspondía al contrato
de trabajo a tiempo parcial, ajustara su remuneración
mensual equiparándola a la de los trabajadores a
tiempo completo y le abonara las diferencias salariales
devengadas desde la vigencia de la norma mencionada
(febrero de 2009) según la modificación dispuesta a
su texto por la ley 26.474.
La empleadora rechazó la intimación argumentando
que la trabajadora cumplía una jornada reducida en los
términos del artículo 198 de la LCT, no estableciendo
esta última norma una redacción congruente con la
establecida por el artículo 92 ter de la LCT, primer
párrafo.
El Tribunal de Trabajo interpretó que los artículos 92 ter y 198 de la LCT si bien abordaban el
tratamiento de relaciones laborales con jornada
reducida, el primero trata además de la jornada, la
cuestión de la remuneración, pero el otro artículo
nada dice al respecto. El artículo 198 de la LCT
establece la reducción de jornada de manera general,
determinando los casos en que se puede establecer
por debajo del máximo legal, pero omite cualquier
mención en relación al salario, por lo que entendió
que resultaba erróneo plantear que la norma habilitaba su disminución proporcional. Agregó que ambas
normas posibilitan la reducción de la jornada máxima
legal y que si la reducción de la jornada determinaba
que ésta no resultara inferior a los 2/3 de la jornada
habitual de la actividad se verifica un supuesto de
“jornada reducida” sin posibilidad de modificar la
remuneración. Concluyó que sólo puede disminuirse
proporcionalmente la remuneración cuando se configuren los extremos establecidos en el artículo 92 ter
de la LCT, por lo que admitió el reclamo interpuesto.
La empleadora demandada, en su recurso, argumentó que la modalidad contractual requiere en su instrumentación que las partes expresamente establezcan
que el contrato es a tiempo parcial, que la reforma de
la LCT introducida por la ley 26.474 sólo modificó
el contrato de trabajo a tiempo parcial, sin efectuar
ningún cambio en el régimen de jornada en general,
ni tampoco de la “jornada reducida” en particular, y
también destacó que se mantenía la vigencia de la
jornada reducida en los términos del artículo 198 de
la LCT, como lo corroboraba la resolución MTEySS
381/09 y las normas dictadas por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que disponían la aplicación
proporcional de ese salario para los casos previstos en
los artículos 92 ter y 198 de la LCT.
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La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires consideró que el recurso no debía
prosperar, pues el mismo no atacaba idóneamente la
exégesis que efectuó el tribunal al valorar el conflicto
interrelacionando las normas en juego. A su entender,
el recurrente pretendió centrar la cuestión en el artículo 198 de la LCT y desplazar las concretas previsiones incorporadas por la ley 26.474, al regular que
en materia salarial si la jornada supera la proporción
indicada en su inciso 1°, “el empleador deberá abonar
la remuneración correspondiente a un trabajador de
jornada completa”. El recurrente no pudo derribar el
fundamento del tribunal para resolver la controversia, fruto de un análisis conjunto y razonado de las
disposiciones legales mencionadas y sostuvo “que el
hecho de que no se haya instrumentado el contrato
habido entre las partes con la expresa referencia a
determinada modalidad, pueda conducir a juzgar, en
contra de los intereses del trabajador, que no se configuró el contrato con las características que consideró
acreditadas el tribunal de la instancia (arg. artículo
49, LCT)”. En consecuencia, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (voto
del doctor Soria, al que adhirieron los jueces Kogan,
Hitters y Genoud) en autos “Peñalva, Carla Sabina c/
INC S.A.” s/ diferencias salariales” (SCBA, 7/5/2014,
acuerdo 2.078).
El criterio expuesto en el análisis de las normas que
rigen el tema es concordante con el expuesto en algunos
fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Así se ha considerado que: “De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 92 ter de la LCT, el contrato a
tiempo parcial es sólo aquél mediante el cual la jornada
pactada es inferior a las 2/3 partes de la actividad. De
superarse esa proporción a partir de la reforma introducida por la ley 26.474, deberá abonarse al dependiente
el salario correspondiente a un trabajador a tiempo
completo –supuesto que se verifica en el caso particular–
(CNTrab., Sala II, 30/7/2012, “Ocampo, Mabel Edit c/
Cepreap S.R.L. y otro s/ despido” Boletín CNTrab. N°
324, p. 7). En sentido similar se resolvió que: “La actitud
de la empleadora respecto de la metodología de pago de
los salarios, importó una injuria de tal entidad que justificó la ruptura del vínculo comunicada por la trabajadora,
quien vio mermado su salario ante el cumplimiento de
una jornada mayor respecto de la cual se le abonaban
aquéllos y que de conformidad con lo previsto en el
artículo 92 ter de la LCT, al superarse las 2/3 partes de
la jornada legal, debía percibir el salario correspondiente
a la totalidad de ésta (CNTrab., Sala IX, 26/2/2014, “B.
L., J. E. c/ Microcentro de Contacto S.A. s/ despido”,
LL online, AR/JUR/ 4971/2014).
En consecuencia, a fin de esclarecer lo dispuesto por
la norma en el caso de jornada reducida general (artículo 198, LCT) y evitar cuestiones litigiosas al respecto,
el empleador debería ser cuidadoso al contratar y tener
en cuenta las consecuencias salariales de hacerlo en una
jornada reducida que supere el límite de la establecida
para el contrato de trabajo a tiempo parcial, en virtud
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del criterio interpretativo que postula para esa jornada,
a partir de la reforma al artículo 92 ter introducida por
la ley 26.474 (Boletín Oficial 23/1/2009) la obligación
de pagar en ese supuesto el salario correspondiente al
trabajador contratado a tiempo completo, establecido
por la ley o el convenio colectivo aplicable.
Siendo que la modificación legal proyectada traerá
congruencia legislativa y protegerá en mejor medida
los derechos de las partes involucradas en un contrato
de trabajo a tiempo parcial, y fundamentalmente evitará
que prácticas cada vez más habituales violenten la naturaleza protectoria de la legislación laboral, solicito a
mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
Juan M. Irrazábal. – José J. Alperovich.
– Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.438/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 45 de la ley 23.551,
por el siguiente texto:
Artículo 45: A falta de normas en las convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número
mínimo de trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será:
a) De diez (10) trabajadores en adelante, un
(1) representante;
b) De cincuenta y uno (51) trabajadores en
adelante, dos (2) representantes;
c) De ciento uno (101) trabajadores en adelante, tres (3) representantes;
d) A partir de allí, corresponderá adicionar
un representante más cada cien (100)
trabajadores en exceso.
En los establecimientos que tengan más de un
turno de trabajo habrá un (1) delegado por turno
como mínimo.
Cuando la representación sindical esté compuesta por tres o más trabajadores, funcionará
como cuerpo colegiado y sus decisiones se adoptarán en la forma que determinen los estatutos
o, en su defecto, por la mayoría absoluta de sus
miembros.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
Juan M. Irrazábal. – José J. Alperovich.
– Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca eliminar el desajuste y la falta de congruencia producida en la actual
redacción del artículo 45 de la ley 23.551.
La norma mencionada expresa: “A falta de normas en
las convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número mínimo de trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será:
a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1)
representante.
b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores,
dos (2) representantes.
c) De ciento uno (101) trabajadores en adelante, un
(1) representante más cada cien (100) trabajadores, o
que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior.
En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un (1) delegado por turno como
mínimo.
Cuando un representante sindical está compuesto
por tres o más trabajadores, funcionará como cuerpo
colegiado.
Sus decisiones se adoptarán en la forma que determinen los estatutos”. (Lo destacado me pertenece.)
La jurisprudencia en la materia ha dicho:
“El número mínimo de trabajadores a representar
previsto en el artículo 45 de la Ley de Asociaciones
Profesionales de Trabajadores, lo es ‘a falta de normas
en las convenciones colectivas o en otros acuerdos’”.
Cámara Nacional del Trabajo, Sala II, 24/5/2004 –
“Menchón Hernández, José y otro c/Grupo EPSA”.
“A fin de establecer el mínimo de diez dependientes
al que alude el artículo 45, ley 23.551, es indiferente
la afiliación de los trabajadores, pero los trabajadores
tenidos en cuenta para el mínimo y que tienen derecho a
elegir deben estar incluidos por su actividad u oficio en
el ámbito de representación del sindicato que convoca
la elección” (Del dictamen del fiscal general ante la
Cámara Nacional del Trabajo, Sala I, 21/7/2006, “Joker
S.A. c/Sindicato Obrero de la Industria del Papel”).
En consecuencia, por convenio colectivo o por estatuto de la asociación sindical (situación esta última
anómala pero aceptada por la autoridad de aplicación),
el mínimo de delegados puede ser inferior.
Ahora bien, el mencionado artículo 45 de la ley
23.551 contiene una redacción confusa en el inciso c),
que ha llevado a disímiles interpretaciones, pues están
quienes consideran que a partir de 101 trabajadores en
adelante corresponde adicionar un representante cada
100 trabajadores, por lo que se debe exceder de ese
número adicionalmente a los 101 para incorporar un
representante más, y, por el otro lado, están quienes
consideran que a partir de 101 trabajadores ya corresponden 3 representantes.
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A mi entender, la primera de las interpretaciones es
contraria al espíritu de la norma, pues siguiendo la congruencia de los incisos a) y b), requieren exceder en 10 o
51 trabajadores para acceder al o los representantes. Por
ello, entiendo que de 101 trabajadores en adelante corresponde sumar un representante más al establecimiento.
Conforme lo expuesto, es que entiendo que la presente iniciativa trae claridad y seguridad jurídica a la
norma, y elimina la eventual incongruencia derivada
de la poco clara redacción del mencionado inciso c)
del artículo 45.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a
mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa
legislativa.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
Juan M. Irrazábal. – José J. Alperovich.
– Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.439/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
con relación a la ley 27.242, sobre un acuerdo de cooperación técnica entre la República Argentina y Antigua y Barbuda, lo siguiente:
1. ¿Se estableció la comisión mixta? y si es así,
¿coordinó actividades de cooperación de conformidad
con el presente acuerdo?, según expresa su artículo
VI del anexo.
2. Cuáles fueron los resultados, con relación al intercambio de cada reunión.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.242 aprueba el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre nuestro país y Antigua y Barbuda. Fue
sancionada el 26 de noviembre y promulgada el 21 de
diciembre de 2015.
Se transcribe a continuación:
“Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y Antigua y
Barbuda, celebrado en la ciudad de Saint John’s –Antigua y Barbuda– el 13 de junio de 2013, que consta
de catorce (14) artículos, cuya copia autenticada, en el
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.

Reunión 11ª

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.-2.440/16)
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 27.228, promulgada el 22 de diciembre de
2015, sobre modificaciones de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo aprobadas en las resoluciones
A/Res/511 (XVI) y A/Res/512 (XVI), lo siguiente:
1. Si se nombraron los diferentes colectivos para
conformar el Comité de Miembros Asociados, según
explicita el artículo 7º, punto 2 del anexo.
2. Si ya se han nombrado los cinco delegados y a su
jefe como miembro en la Asamblea de la Organización
Mundial del Turismo, como lo cita el artículo 9º del
anexo de la mencionada ley.
3. Cómo se calcularon las contribuciones de los
miembros asociados, según el último párrafo de las
reglas de financiación.
4. Si ya la asamblea, según el nuevo estatuto, nombró al secretario general, según el punto 3 de la copia
autenticada.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A continuación se transcribe la ley 27.228:
“Artículo 1° – Apruébanse las modificaciones de
los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo
aprobadas en las resoluciones A/Res/511 (XVI) y A/
Res/512 (XVI), ambas adoptadas en la decimosexta
reunión de la Asamblea General de la Organización
Mundial del Turismo, celebrada en la ciudad de Dakar
—República de Senegal—, entre el 28 de noviembre
y el 2 de diciembre de 2005, que constan de un (1)
artículo y un (1) anexo respectivamente, cuyas copias
autenticadas forma parte de la presente ley.
”Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, para dar
curso a esta adhesión.”
”Esta ley posibilita tener un perfil nacional, dentro
del universo del turismo, es por este motivo importante
conocer los datos que conformarían este informe.”
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.441/16)
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 27.236, que aprueba un Protocolo
Modificatorio al Convenio sobre Traslado de Personas
Condenadas, entre la República Argentina y la República del Perú, lo siguiente:
1. Si las autoridades centrales de cada parte están
adelantando el envío de la documentación mediante
la utilización de medios electrónicos para agilizar la
comunicación, según se detalla en el artículo 4º, de
este protocolo modificatorio.
2. Si a la autoridad judicial del Estado trasladante se
le está pudiendo cumplir con sus peticiones de aplicación, de las medidas de vigilancia que le sea de interés,
según se describe en el artículo 5º del protocolo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A continuación se transcribe el texto de la ley
27.236, que fue sancionada el 26 de noviembre y promulgada el 22 de diciembre de 2015:
“Protocolo Modificatorio al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas.
”Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Modificatorio al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República Argentina y la República del
Perú, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 27 de
noviembre de 2012, que consta de siete (7) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
”Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
”Esta ley posibilita tener más agilidad entre ambos
países en relación al cruce de información y una comunicación más expeditiva; es por este motivo conocer
los datos que conformarían este informe.”
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.-2.442/16)
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 27.214, sobre promoción de edu-

cación vial promulgada el 16 de diciembre de 2015,
lo siguiente:
1. En relación al inciso b) del artículo 4°, si el Ministerio de Educación diseñó e implementó recursos
didácticos para la formación docente de los nuevos
maestros y profesores.
2. Según el inciso c) del artículo 4°, si se elaboró
y distribuyó materiales de apoyo a la tarea docente y
de información para padres y comunidad en general,
para favorecer el desarrollo curricular de los núcleos
de aprendizaje prioritario (NAP).
4. Según el inciso d) del artículo 4°, si se articuló con
organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales cursos sobre educación vial, para el alumnado de
la educación obligatoria, como para docentes y demás
integrantes de la comunidad educativa.
En relación al inciso g) del mismo artículo, si se
articuló con el Consejo de Universidades la difusión de
la presente ley y la promoción de programas educativos
especiales en las universidades de todo el territorio
nacional.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los accidentes de tránsito son una de las principales
causas de mortalidad. Para prevenirlos, una de las primeras medidas a adoptar es informar y enseñar.
En mayo de 2011, la Organización de las Naciones
Unidas realizó el lanzamiento del Decenio de Acción
para la Seguridad Vial, programa al que la Argentina,
como la mayoría de los países, adhirió para comprometerse a bajar por lo menos a la mitad la cantidad de
muertes por accidentes de tránsito.
Sin embargo, las cifras interanuales se han mantenido en el mismo rango en nuestro país: más de 7.000
vidas se pierden todos los años. Al indagar sobre las
causas del fenómeno, desde la asociación civil Luchemos por la Vida señalan la existencia de diversas
conductas de riesgo que se multiplican por la falta de
controles efectivos y la escasa conciencia vial de la
población.
El alcohol es uno de los factores de riesgo que mayor
presencia tiene en los accidentes de tránsito. Un estudio
de la Organización Panamericana de la Salud reveló
que un conductor que bebe antes de conducir tiene 17
veces más riesgo de tener un accidente fatal.
El consumo episódico de los fines de semana es
altísimo en la Argentina. Ningún programa preventivo
funcionará si no se trabaja con este tema y otras cuestiones que generan los accidentes viales.
Si estudiamos lo que significa la palabra conciencia,
tendremos como conclusión que entre otras cuestiones
es el conocimiento que el ser humano tiene de sus
actos, conocimiento responsable y personal en una si-
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tuación determinada; si esto lo aplicamos a la seguridad
vial es, entonces, conciencia vial y para promoverla es
esencial la información y educación en la población.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.443/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de los Juegos Culturales
del “Bicentenario del Congreso de Tucumán”, a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días
5, 6, 7 y 8 de julio del corriente año en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de la Declaración de
la Independencia.
Marta Varela. – Silvia B. Elías de Perez. –
Federico Pinedo.

Reunión 11ª

Considerando la envergadura del evento en cuestión,
teniendo en cuenta la gran participación de jóvenes
durante el encuentro a realizarse en la provincia de
Tucumán, con motivo de celebrar el bicentenario de
nuestra patria, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marta Varela. – Silvia B. Elías de Perez. –
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.444/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ricardo
Obregón Cano, dirigente político argentino, quincuagésimo tercer gobernador de la provincia de Córdoba
y luchador por la igualdad y los derechos de los trabajadores y las mayorías populares.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Caserio.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Por medio del presente proyecto de declaración
pretendo destacar la realización de la competencia
entre liceos de nuestro país, que participarán, a través
de equipos representantes de sus instituciones educativas, del encuentro que se realizará en la ciudad de San
Miguel de Tucumán con motivo de la celebración de
la primera etapa de los Juegos Culturales y Deportivos
Interliceos 2016.
Este encuentro consistirá en una modelización del
Congreso de Tucumán en dos momentos históricos
diferentes, 1816 y 2016. Para ello, delegaciones de
cadetes de los liceos militares y el Instituto Social Militar “Doctor Dámaso Centeno” recrearán, respetando
los contextos históricos señalados, los debates sobre
nuestra Independencia.
Dicho encuentro se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8
de julio del corriente año en el Liceo Militar “General
Aráoz de Lamadrid”, de la ciudad de San Miguel de
Tucumán. Para la edición 2016 participarán alumnos
de entre 14 y 17 años, de las siguientes instituciones:
Instituto Nacional de Aviación Civil (Buenos Aires),
Instituto Social Militar “Doctor Dámaso Centeno”
(Ciudad de Buenos Aires), Liceo Aeronáutico Militar
(Santa Fe), Liceo Militar “General Aráoz de Lamadrid”
(Tucumán), Liceo Militar “General Espejo” (Mendoza), Liceo Militar “General Manuel Belgrano” (Santa
Fe), Liceo Militar “General Paz” (Córdoba), Liceo
Militar “General Roca” (Chubut), Liceo Militar “General San Martín” (Buenos Aires), Liceo Naval Militar
“Almirante Guillermo Brown” (Buenos Aires) y Liceo
Naval Militar “Almirante Storni” (Misiones).

Señora presidente:
Ricardo Armando Obregón Cano nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 4 de abril de 1917. En su
ciudad natal cursó sus estudios primarios y secundarios
y luego se recibió de odontólogo en la Universidad
Nacional de Córdoba.
Su carrera como dirigente político es vasta y profusa:
ha sido electo senador provincial en 1951 en representación del departamento de su ciudad natal y luego fue
elegido por tres períodos presidente del bloque de senadores del partido peronista. En 1954 renunció a su banca
para asumir como ministro de Gobierno de su provincia.
La dictadura militar instaurada en 1955 lo encarcela y un
año más tarde parte al exilio para continuar su militancia
y la lucha por el retorno de la democracia.
En 1962 Obregón Cano fue electo como diputado
de la Nación por el Partido Laborista. Luego de la
intervención provincial y la anulación de las elecciones legislativas fue nuevamente candidato a diputado,
aunque renunció a su postulación para propiciar el voto
en blanco. En los años en que el peronismo estuvo
proscrito fundó el partido Tres Banderas. Hacia finales
de la década, Obregón Cano fue uno de los líderes
indiscutidos del Cordobazo.
El 15 de abril de 1973 fue elegido gobernador de
su provincia, acompañado en la fórmula por Hipólito
Atilio López. En febrero de 1974 fue derrocado por
un alzamiento policial conocido como “Navarrazo”
y nuevamente tuvo que partir al exilio. Durante el
transcurso de la última dictadura continuó su lucha
infranqueable por la defensa de la democracia. Con la
recuperación democrática, Ricardo retornó al país y
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en 1989 fue designado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores como embajador político encargado de las
relaciones con los partidos políticos latinoamericanos.
La figura de Obregón Cano ha sido destacada en
múltiples oportunidades. Durante 2015, en el marco
de los distintos actos con los que se reivindicó el 70°
aniversario del 17 de octubre de 1945, se rindió un
emotivo homenaje en el Senado de la Nación a varios
referentes históricos del peronismo, entre los que se
destacó la figura de Ricardo, a quien se le entregó la
mención de honor Juana Azurduy de Padilla por su
reconocida trayectoria.
Luego de su fallecimiento, el gobierno de la provincia de Córdoba decretó cinco días de duelo y lo ha
recordado como un ejemplo de decencia y de honestidad intelectual. En tal sentido, el gobernador provincial Juan Schiaretti lo definió como “un ejemplo de
persona digna, decente y leal a sus ideales”, al tiempo
que afirmó que “trabajó a favor de nuestra patria, de
los humildes y de la justicia social, y por eso tiene un
lugar en la historia”.
Ricardo Obregón Cano falleció el domingo 19 de
junio de 2016 por la noche, en Buenos Aires, a la edad
de 99 años. Con su muerte, el país ha perdido a un
gran luchador por la igualdad y los derechos de los
trabajadores y las mayorías populares.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.446/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 17 de la ley
27.198, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2016, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional a través de la Secretaría de Transporte
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, a instrumentar los mecanismos
correspondientes a los fines de cubrir las necesidades financieras de las empresas comprendidas
en el artículo 17 de la ley 27.008 hasta el 31 de
diciembre de 2016.
El monto de las asistencias a realizarse deberá
considerarse como transferencias corrientes y
de capital según corresponda, con obligación de
rendir cuentas de su aplicación a la Secretaría de
Transporte dependiente del Ministerio del Interior
y Transporte de la Nación. La Auditoría General
de la Nación efectuará las certificaciones sobre las
rendiciones de cuentas de los fondos transferidos.
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El monto de las asistencias realizadas en virtud de las leyes 26.412, 26.422, 26.546, 26.728,
26.784, 26.895 y 27.008 deberá considerarse
como transferencias corrientes y de capital según
corresponda, con obligación de rendir cuentas de
su aplicación a la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio del Interior y Transporte.
La Auditoría General de la Nación efectuará las
certificaciones sobre las rendiciones de cuentas de
los fondos transferidos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Ángel Rozas.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Perez. – Pamela Fernanda Verasay. – Luis
P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la sanción de la ley 27.198, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2016,
el 28 de octubre de 2015 surgió la problemática –que
hasta el momento no había tenido motivos de discusión– sobre la potestad de control de la Auditoría General de la Nación respecto de Aerolíneas Argentinas.
En el artículo 17 se establece una limitación:
“Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a través de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
del Interior y Transporte de la Nación, a instrumentar
los mecanismos correspondientes a los fines de cubrir
las necesidades financieras de las empresas comprendidas en el artículo 17 de la ley 27.008 hasta el 31 de
diciembre de 2016.
”El monto de las asistencias a realizarse deberá
considerarse como transferencias corrientes y de
capital según corresponda, con obligación de rendir
cuentas de su aplicación a la Secretaría de Transporte
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de
la Nación. La Auditoría General de la Nación efectuará
las certificaciones sobre las rendiciones de cuentas de
los fondos transferidos.
”Las empresas comprendidas en el presente artículo
se rigen por las normas y principios de derecho privado, y en particular en cuanto a su naturaleza, por los
términos del capítulo II, sección V, de la ley 19.550,
no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración,
gestión y/o control de las empresas o entidades en
las que el Estado nacional o los estados provinciales
tengan participación”.
Los antecedentes de la creación de nuestra línea de
bandera nos llevan al año 1950 en el que se dispuso
la creación de Aerolíneas Argentinas como empresa
estatal. Posteriormente, en el año 1979 se transforma
su régimen jurídico por decreto del Poder Ejecutivo
808 en una sociedad del Estado.
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Hacia la década de 1990, en el marco de las privatizaciones que llevaba a cabo el Estado nacional,
se realiza el traspaso de Aerolíneas Argentinas a un
consorcio encabezado por Iberia, quien se hace cargo
de la empresa, cambiando su razón social, pasando a
denominarse Aerolíneas Argentinas S.A.
El 3 de septiembre de 2008 se da un nuevo giro en
la administración de la empresa aerocomercial, con la
sanción de la ley 26.412 con la finalidad de garantizar
el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, el Estado nacional procederá
al rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus
empresas controladas. En su artículo 8º dispuso “para
garantizar la transparencia de los procedimientos de
manera de facilitar el análisis, la evaluación y el control
de la correcta instrumentación de la presente ley deberá
requerirse a tal efecto la intervención de la Auditoría
General de la Nación”.
Finalmente el 17 de diciembre de 2008, se sancionó la ley 26.466 que autorizó la expropiación de las
empresas.
En cumplimiento de la ley 26.412, el artículo 27
del presupuesto general de la administración nacional,
ejercicio 2009, autoriza al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar los mecanismos correspondientes a los
fines de cubrir las necesidades financieras derivadas
de los déficits operativos de las empresas Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas AéreasCielos del Sur Sociedad Anónima. Dicha asistencia se
instrumentará como aportes de capital y/o créditos a
favor del Estado nacional.
Las siguientes leyes de presupuesto, desde ese momento hasta la ley 27.008 (en orden cronológico: leyes
26.422, 26.546, 26.728, 26.784, 26.985), establecieron
la misma disposición que autorizaba al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Transporte dependiente
del Ministerio del Interior y Transporte, para cubrir las
necesidades financieras de las empresas comprendidas
en la ley 26.412.
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Asimismo se establecía que las asistencias debían
considerarse como transferencias corrientes y de
capital, según corresponda, con obligación de rendir
cuentas de su aplicación a la Secretaría de Transporte
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte.
Por su parte se facultaba a la Auditoría General de la
Nación a efectuar las certificaciones sobre las rendiciones de cuentas de los fondos transferidos.
En la ley 27.198 que aprobó el presupuesto del ejercicio 2016 el artículo 17 incorporó la previsión de que
las empresas comprendidas en el artículo –Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur Sociedad Anónima– se regirán por las
normas y principios del derecho privado, y en particular por la ley de sociedades, 19.550. A continuación la
norma establece la inaplicabilidad de la legislación o
normativa administrativa que reglamente la administración, gestión y/o control de las empresas o entidades
en las que el Estado nacional o los estados provinciales
tengan participación.
Esta nueva incorporación al artículo 17 de la ley de
presupuesto del ejercicio 2016 implicó un menoscabo a
las facultades de control público que ejerce la Auditoría
General de la Nación, con la consiguiente afectación
al interés público, que implica un adecuado control e
inspección de los recursos públicos.
Cabe mencionar que esta modificación se aprobó
teniendo en cuenta que para el ejercicio 2015 el presupuesto incluyó una partida para Aerolíneas Argentinas
de $ 4.796 millones, monto que finalmente ascendió
a 5.088.366.167, aportes que el Estado nacional le
transfirió con el fin de solventar las necesidades financieras de la empresa, que en el año 2015 registraba
una pérdida de u$s 1.000.000 diarios. Para el ejercicio
2016 el monto asciende a 3.881,6 millones de pesos,
y a la fecha se desembolsaron $ 2.952,2 millones
de pesos, lo que representa el 76 % del presupuesto
asignado.
En el marco normativo señalado, el Estado nacional
ha transferido desde el año 2008 hasta la fecha los
montos que se detallan a continuación:

Asistencias del año

Monto acumulado

Año 2008

$ 931.556.682

$ 931.556.682

Año 2009

$ 2.393.023.337

$ 3.324.580.019

Año 2010

$ 2.825.710.525

$ 6.150.290.544

Año 2011

$ 3.091.070.626

$ 9.241.361.169

Año 2012

$ 4.065.961.022

$ 13.307.322.191

Año 2013

$ 3.763.048.623

$ 17.070.370.814

Año 2014

$ 4.915.321.780

$ 21.985.692.594

Año 2015

$ 5.088.366.167

$ 27.074.058.761

Año 2016

$ 2.952.201.628

$ 30.026.260.389
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De acuerdo a lo que establece el artículo bajo cuestión, se podría interpretar que la Auditoría General
de la Nación no se encontraría facultada a ejercer el
control externo, que la Constitución Nacional y la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional.
Sin embargo, dicha interpretación incurre en un
error, ya que en la jerarquía normativa, las normas
que rigen las funciones de la AGN gozan de un rango
superior a la ley de presupuesto 2016, que acotó las
facultades de control sobre Aerolíneas Argentinas y
Austral Líneas Aéreas.
La reforma constitucional de 1994 eleva a rango
constitucional a la Auditoría General de la Nación estableciéndola como el órgano rector del control externo
de la administración pública nacional. Así, el artículo
85 de la Constitución Nacional establece en el último
párrafo que la misma “tendrá a su cargo el control de
legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la
administración pública centralizada y descentralizada,
cualquiera fuera su modalidad de organización, y las
demás funciones que la ley le otorgue”.
En este sentido, la reforma de 1994 ha querido
ampliar el ámbito de competencias de la AGN. Así
además de la función de asistencia técnica al Congreso,
le otorgó atribuciones propias para ejercer el control
público respecto de toda la administración pública
nacional en sentido material, es decir, toda la actividad
del Estado nacional donde se encuentre implicado el
uso de recursos públicos, independientemente de la
forma de organización.
Es decir que la propia Constitución Nacional le imprime a la AGN la potestad de controlar la cosa pública,
para que ningún sector donde se comprometa el uso de
recursos del Estado nacional quede al margen de un
efectivo y eficiente control e inspección.
En este orden de ideas, la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional, por un lado dispone, en el artículo
117, que es de competencia de la AGN el control externo posterior de la gestión presupuestaria, financiera,
patrimonial, legal, así como sobre los estados contables
financieros de la administración central, organismos
descentralizados, empresas y sociedades del Estado,
entes reguladores de servicios públicos, Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y de los entes privados
adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos
contratos.
Por otro lado, entre las funciones que la ley le asigna en el artículo 118, se encuentran: “a) Fiscalizar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del
Estado, una vez dictados los actos correspondientes
[…] h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y
los estados contables financieros así como del grado de
cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de
las empresas y sociedades del Estado”.
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Respecto al alcance que se le otorga a la frase “empresas del Estado”, la doctrina administrativa, sostiene
con Gordillo que en sentido amplio serían empresas
públicas 1. Las “empresas propias” o explotación “en
régie”, que son las empresas sin personalidad jurídica
propia ni por lo tanto independencia, administradas
directamente por la organización administrativa central,
sea en un régimen de centralización o de desconcentración, pero nunca descentralización verdadera. 2. Las
sociedades de economía mixta, en que participan capitales estatales y privados. 3. Las sociedades mercantiles
o civiles (en cuanto a su forma: o sea, sociedades anónimas, etcétera) cuyo capital se encuentra en manos del
Estado. 4. Eventualmente, una figura intermedia entre
el “establecimiento público de carácter industrial y las
sociedades mercantiles o civiles, en cuanto se trataría
de un ente estatal descentralizado, organizado bajo un
régimen semiadministrativo, y regido alternativamente
por el derecho público o el derecho privado según la
naturaleza de sus actos”.
Por lo tanto, de la conjunción de ambas normas –artículo 85 de la Constitución Nacional y ley 24.156– se
colige que la intención tanto del constituyente de 1994,
como del legislador, fue asignar a la AGN el control
externo de toda la actividad y funcionamiento de la
administración pública, independientemente de la
forma de organización adoptada, con mayor énfasis en
aquellos ámbitos donde se disponga el uso de recursos
del erario público.
La Auditoría General de la Nación, en virtud de las
disposiciones normativas que la rigen, se constituye
como el órgano rector del externo del sector público
nacional. Al mismo tiempo, tanto la Constitución
Nacional como la ley 24.156 consagran la autonomía
funcional del organismo, dotándolo de los pilares básicos para su independencia, que comprenden la administración de distintos aspectos: económico, financiero,
presupuestario, técnico y operativo.
En virtud de dicha autonomía, la AGN tiene la facultad de dictarse sus propias normas, establecer criterios
de auditoría y elaborar planes estratégicos entre otras.
Así, la resolución 26/15-AGN, denominada Normas
de control externo gubernamental, regula tres tipos de
control externo gubernamental: el control financiero
gubernamental, el control de la gestión gubernamental
y el control de cumplimiento gubernamental.
Para el caso específico de Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., la AGN
realizó los siguientes controles financieros:
– Auditorias financieras: se llevaron a cabo las auditorías de los estados contables desde el ejercicio
2008 hasta el ejercicio 2013 y han sido aprobadas por
el Colegio de Auditores Generales. La auditoría del
ejercicio 2014 se encuentra en la etapa de finalización
de las tareas. En cuanto al ejercicio 2015 no se encuentra firmado ningún convenio al efecto.
– Certificaciones: la Auditoría General de la Nación
certificó las transferencias efectuadas por el Estado na-
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cional durante el período 2015. Asimismo, se encuentra
suscrito el convenio respectivo al ejercicio 2016.
En cuanto a los controles de gestión gubernamental
aprobados por la AGN se encuentran:
– Auditoría de gestión “Evaluación del ambiente de
control TI y de aplicaciones TI a seleccionar en Aerolíneas Argentinas S.A.” aprobado en el año 2012 por
resolución 169/12-AGN.
– Auditoría de gestión de Aerolíneas Argentinas:
I. Flota de aeronaves. II. Recursos Humanos. III.
Indicadores de gestión. Aprobado en el año 2014 por
resolución 187/14-AGN.
La principal consecuencia de la nueva redacción
del artículo 17 del presupuesto ejercicio 2016 aprobado en octubre 2015 representa una mutación de las
competencias de la AGN, que la manda constitucional
y la ley 24.156 le otorgan.
En primer lugar, implicará un impedimento para
realizar las auditorías de gestión, que tienen como
finalidad determinar si los proyectos, programas o
entidades se desempeñan de conformidad con los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad.
Despojando al Estado nacional de recibir información
técnica sobre la gestión de la aerolínea de bandera,
adicionando la desventaja de encontrase imposibilitado
para receptar los aspectos pasibles de mejoras, que se
plasman en las observaciones y recomendaciones que
realiza la AGN.
En segundo lugar, la AGN tendrá limitada su potestad de realizar auditorías financieras de los estados
contables de Aerolíneas Argentinas. El aspecto más
importante es la posibilidad que se deja abierta, para
que estudios privados del mercado sean quienes realicen la tarea de auditar las cuentas de la empresa del
Estado. El mayor impacto deviene en que el uso de
los recursos públicos no podrá ser controlado por el
Estado, impactando directamente con la Constitución
Nacional, que delega en el Congreso de la Nación
la atribución del control externo del sector público
nacional y a la AGN como órgano ejecutor de esta
potestad.
Únicamente, la AGN podrá efectuar las certificaciones sobre las rendiciones de cuentas de los fondos
transferidos para cubrir las necesidades financieras de
la empresa. Cabe resaltar que las certificaciones bajo
ningún aspecto son consideradas auditorías financieras. Estas sólo son un tipo de control financiero, que
se aplica a situaciones de hecho o a comprobaciones
especiales, a través de la constatación con los registros
contables y otra documentación de respaldo, sin que
implique bajo ninguna circunstancia la manifestación
de un juicio técnico.
En el marco de un nuevo contexto político, el debate
sobre las instituciones de control como fundamento del
Estado republicano, vuelve a ser un tema de agenda.
El fortalecimiento de los órganos de control, como la

Reunión 11ª

AGN, órgano rector del control externo, apunta a lograr
un nuevo paradigma de responsabilidad política. En la
actualidad, ningún gobierno electoralmente mayoritario
puede ser considerado democrático si no se encuentra
sometido al control e inspección pública en forma concurrente y complementaria a sus actividades.
Así, el artículo 17 de la ley 27.198 conlleva el
menoscabo a las facultades de control de la AGN,
y sobre todo implica para el Congreso de la Nación
una autolimitación de sus facultades, ya que según la
Constitución Nacional es el depositario de la atribución
de control del sector público nacional. Asimismo el
arrebatamiento de facultades de control es nuevo menoscabo al Estado y a la democracia, que exige que los
recursos del erario público sean sometidos al control
eficiente y eficaz del Estado.
En razón de lo expuesto, y bajo las nuevas premisas
de recuperación de la institucionalidad y la transparencia de los actos de gobierno, surge la necesidad de
instar a la modificación del artículo 17 de la ley 27.198,
en orden a que el mismo demuestra un desapego absoluto a los principios republicanos y democráticos que
inspiran nuestro sistema de gobierno, que conllevan la
necesidad de un manejo transparente de los recursos
del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Ángel Rozas.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Perez. – Pamela Fernanda Verasay. – Luis
P. Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.447/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Edición 2016 de la
Expo Apícola, a realizarse los días 27 y 28 de agosto de 2016 en la ciudad de Doblas, provincia de La
Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el fin de semana que transcurrirá en los
días 27 y 28 de agosto próximos volverá a realizarse
en la localidad de Doblas, provincia de La Pampa, la
tradicional Expo Apícola, organizada por la Cooperativa de Agua y otros Servicios Públicos de la Ciudad
(COSEDO).
Es de destacar la organización y puesta en marcha
de esta muestra, ya que en los dos últimos años no
se realizó como tal, sino que se redujo a una jornada
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técnica debido a las dificultades por las que atravesaba
el sector. Este año, la buena cosecha de esta campaña
y la intención de que no se pierda una convocatoria
ya tradicional y de importancia, tanto para los que
trabajan en dicha actividad como para las que le son
conexas, han hecho posible la reedición de la muestra
y la organización de la misma.
Es de ponderar que la cooperativa organizadora
de esta exposición, COSEDO, ha presentado en los
últimos días dos importantes proyectos relacionados
con el agua en la localidad, que cuentan con el aval del
gobernador de la provincia. Se trata de una obra para
sumar dos nuevos pozos al sistema que, con agua de
excelente calidad natural, abastece a la localidad y otra,
para instalar una planta de envasado de agua de mesa,
aprovechando la excelencia del recurso.
Es de hacer notar que tanto la exposición apícola
como los proyectos que encara su organizadora, la
Cooperativa de Agua COSEDO, imprimen un impulso importante para la comunidad toda y no sólo para
quienes habitualmente trabajan en ella, debido al efecto
multiplicador e impulsor del trabajo y el mejoramiento de las condiciones ambientales que estos factores
conllevan.
En este sentido, la posibilidad de concreción de la
Expo Apícola y la realización de la misma representan un avance significativo en relación con los años
anteriores, porque evidencian un repunte del sector, lo
que implica un beneficio material para la comunidad
toda y un avance en la sustentabilidad de las áreas
involucradas.
Es precisamente en virtud de estas cuestiones, y por
la importancia que ello le asigna a mi querida ciudad
natal de Doblas, que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.448/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20° aniversario de la inauguración del Museo de la Comunidad, de la localidad
pampeana de Winifreda, a conmemorarse el próximo
8 de octubre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Winifreda es una localidad pampeana ubicada a la
vera de la ruta nacional 35, a 49 kilómetros de Santa
Rosa, capital de la provincia de La Pampa.

Este año, en el marco del 101 aniversario de su
fundación, el Museo de la Comunidad, cumplirá veinte
años de existencia. Es así que me propongo con este
proyecto homenajear a toda la comunidad de Winifreda
a partir del trabajo de conservación de su historia.
El camino comenzó en el año 1996 cuando, mediante
la ordenanza municipal 132/96 y en coincidencia con
la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural y
Natural Nacional, se creó el Museo de la Comunidad.
Sus objetivos fueron el de documentar, revalorizar,
conservar y difundir el patrimonio cultural de la localidad y así lo hace cada día desde aquel 8 de octubre
de 1996 que abrió sus puertas.
Son numerosos los objetos donados por los pobladores que reflejan el modo de vida del pueblo desde
su fundación. Cada objeto donado fue registrado en
un libro rubricado por la jueza de paz actuante en ese
momento, en el que se lo asentó con un número de
entrada, una breve descripción y el nombre del donante.
El museo funciona en una de las edificaciones del
ferrocarril, en la esquina de la calle Alfonsín y la calle
España y está dividido en tres salas. La primera de ellas
está destinada a destacar el rol del ferrocarril. Allí se
dispusieron diversos elementos que fueran de uso en
las oficinas de la estación de trenes: teléfono, telégrafo,
sellos, papelería, boletos, fechador de boletos, mueble
boletero, pizarrón de horario, entre otros.
La segunda sala está dedicada al entretenimiento de
los primeros habitantes. Allí se pueden identificar los
instrumentos reproductores de sonido y las diferentes
costumbres de la época. Se exponen radios de la décadas del 30 al 70, gramófonos, tocadiscos, discos de
pasta y de vinilo, publicidades de eventos y fiestas del
pueblo y fotografías de orquestas lugareñas.
En la última sala se intentó recrear un almacén
de ramos generales. Allí se puede observar un gran
mostrador que perteneciera al salón de festejos de la
escuela rural “La Delfina”, una máquina registradora
de valores marca National de metal muy ornamentado
que perteneciera a un almacén de ramos generales,
balanza de un plato, carameleras de vidrio y una libreta
del primer almacén del pueblo cuyo dueño fue Esteban Larco, quien también fuera presidente del primer
Consejo Municipal.
Como muchos museos de nuestro país, el Museo de
la Comunidad cuenta desde el año 1998 con una asociación, “Los amigos del museo”. La misma se formó a
partir de un grupo de vecinos que sintieron la necesidad
de apoyar y fomentar las acciones de esa institución
como custodio del patrimonio cultural. Los primeros
socios y socias fueron: Serafina Onandia, Alberto
González, Norma Starik, Manuel Matalía, Rolando
Lince, María Khun, Héctor Díaz, Alejandro Cantera,
Antonio Clara, Silvia Vicens, Luis Barbaschi, Nélida
Wilberger, Celia Ezquiaga, Gilda Gabellotta, María
Luisa González, Jorge Biblia, Susana Leguizamón y
Francisco Alfonso. Cada uno de ellos, desde su lugar y
posibilidades, contribuyó para mantener viva la historia
er
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de su pueblo salvaguardando en un espacio dinámico
su propia historia.
Celebrando el 20° aniversario del Museo de la Comunidad de Winifreda, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.449/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las áreas ministeriales que correspondan,
informe a esta Cámara acerca de diversas cuestiones
relacionadas a la exposición directa de la población a
plaguicidas de utilización agropecuaria, en concreto:
1. Si se han tomado medidas tendientes a minimizar
riesgos en la exposición de la población a plaguicidas.
En caso afirmativo, sírvase detallarlas.
2. Si se han tomado medidas tendientes a capacitar
en el uso correcto de los agroquímicos a todos los
sujetos que intervienen en la cadena de utilización. En
caso afirmativo, sírvase detallarlas.
3. Si se tiene previsto implementar una campaña
de difusión en los medios masivos de comunicación
destinada a informar de forma clara y visible sobre los
riesgos del uso inadecuado de agroquímicos.
4. Si se están realizando estudios técnicos que demuestren la toxicidad de los agroquímicos en hombres,
mujeres, niñas, niños y adolescentes como consecuencia de su exposición reiterada a agroquímicos.
5. Si se está realizando algún relevamiento sobre el
estado sanitario de las poblaciones rurales o de pequeños poblados próximos a las plantaciones de soja en
todo nuestro país.
6. Si la Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos ha realizado un nuevo informe sobre
la incidencia del glifosato en la salud humana y el
ambiente, posterior al año 2009. En caso afirmativo,
remitirlo a esta Cámara. En caso negativo, indique si
está contemplado realizarlo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace tiempo que el uso o abuso de plaguicidas,
especialmente del glifosato, es un tema constante de
preocupación en mi provincia.
Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
FAO (1986), plaguicida es “cualquier sustancia o
mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o
controlar cualquier plaga incluyendo: los vectores de
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enfermedades humanas o de los animales, las especies
no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio
o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y
subproductos o alimentos para animales, o que pueden
administrarse a los animales para combatir insectos,
arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos”.
El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P,
CAS 1071-83-6) es un herbicida (plaguicida) de amplio
espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de
arbustos, en especial los perennes. Se puede aplicar a
las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o pulverizarse
a tocones como herbicida forestal.
El glifosato, en sus diferentes presentaciones, se
utiliza en todo el mundo en los cultivos transgénicos
puesto que una de las modificaciones genéticas más
extendidas en las plantas transgénicas es precisamente
“convertirlas” en tolerantes a este herbicida. Así, al
fumigar un campo con glifosato toda planta muere
excepto las transgénicas.
Después de los Estados Unidos y Brasil, la Argentina
es la tercera productora mundial de soja. En la cosecha
del año 2012, se sembraron 19 millones de hectáreas
y en cada una de ellas, como mínimo, se estima que se
usaron diez litros de glifosato. Por lo tanto en un año
se rociaron por lo menos 190 millones de litros del
herbicida. Estas fumigaciones –según estimaciones de
organizaciones ambientalistas– afectan a 12 millones
de personas en todo el país, quienes reciben estos
agroquímicos sobre sus casas, escuelas, pozos de agua,
sobre sus vidas (http://www.clarin.com/zona/Mal-usofalta-control_0_842315859.html).
Si bien es cierto que existen discrepancias en cuanto
a si el glifosato afecta o no la salud de las personas que
están expuestas, es el Estado nacional quien debe velar
por el cumplimiento del artículo 41 de nuestra Constitución nacional que dice: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas
sin que se alteren las jurisdicciones locales.
”Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos.”
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Es así que dada la gran demanda de la sociedad por
tener una respuesta oficial sobre si el glifosato contamina o no, en el año 2009 se crea la Comisión Nacional
de Investigación sobre Agroquímicos, que convoca a
un Consejo Científico Interdisciplinario en el ámbito
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) con el fin de que realice una
evaluación de la información científica vinculada al
glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el
ambiente.
La conclusión del informe indica “que bajo condiciones de uso responsable (entendiendo por ello la
aplicación de dosis recomendadas y de acuerdo con
buenas prácticas agrícolas) el glifosato y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o
el ambiente. Ello sin perjuicio de la necesaria ejecución
sostenida en el tiempo de controles sistemáticos sobre
los niveles residuales del herbicida y los compuestos de
degradación en alimentos, en la biota, en el ambiente
y en la población expuesta, así como de estudios exhaustivos de laboratorio y de campo, que involucren a
los formulados conteniendo glifosato y también su(s)
interacción(es) con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales de uso en Argentina…”.
Así, si bien el informe no es tajante en cuanto a que
el glifosato es un riesgo para la salud humana, advierte
sobre la necesidad de continuar los estudios y controles
a lo largo del tiempo y reevaluar el impacto sobre los
seres vivos.
Según un informe del Ministerio Salud de la Nación
de 2012, la utilización de plaguicidas ha logrado consolidarse junto con la expansión agrícola de los últimos
años. Cuando se analizan las estadísticas del mercado
argentino de productos fitosanitarios, se puede observar claramente en los últimos 7 años una tendencia
creciente en el uso, pasándose de 151,3 millones de
kilogramos o litros de productos comercializados en
el año 2002 a 225 millones de kilogramos o litros en
2008. Asimismo, si analizamos el tipo de productos
fitosanitarios que se comercializan, podremos notar que
el 75 % del volumen aplicado corresponde a herbicidas
y dentro de este porcentaje una cantidad sustancial,
más de 137 millones de kg o litros, corresponde a un
solo principio activo: el glifosato (http://www.msal.
gob.ar /images/stories/bes/graficos/0000000341cnt14-Plaguicidas_Argentina.pdf).
En el año 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que depende de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), incorporó el
glifosato en una lista de sustancias “probablemente carcinógenas”. A partir de entonces, las voces de preocupación sobre su uso han tomado nuevamente fuerza.
En mayo de 2016, se realizó en mi provincia una
jornada sobre “Relación de los agroquímicos con la
salud humana y el derecho ambiental” organizada por
la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación
Chadileuvú y el Sindicato de Trabajadores de la Salud
de La Pampa (Sitrasap). En ella dos especialistas cor-
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dobeses expusieron sobre el impacto que los agroquímicos en base al glifosato están teniendo en pueblos o
barrios periféricos de esa provincia.
El doctor Ávila Vázquez, profesor de la Facultad
de Medicina de Córdoba, en nota al diario La Arena,
afirma que “hoy en día el cáncer y la leucemia son más
frecuentes en poblaciones rurales sometidas a fumigación que en ciudades grandes […] ha cambiado mucho
el perfil de enfermedades en poblaciones rurales: el
cáncer es la principal causa de muerte comparada con
las ciudades o con provincias donde no hay exposición
con el glifosato u algún otro agrotóxico vinculadas a la
agricultura transgénica, donde cada año se usan más”.
Según Vázquez, los más afectados de este flagelo son
los niños y las mujeres: “las mujeres pierden el embarazo en forma espontánea. Y son muchos los niños que
nacen con malformaciones. Por ejemplo: síndrome de
Down, problemas de corazón, digestivos; en el sistema
nervioso, y muchas veces llegan a la muerte. Según un
estudio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
en los últimos 30 años se fue triplicando el número de
niños/as con malformaciones congénitas”.
En consonancia con la preocupación expresada en
estas líneas, hay distintas Universidades en nuestro país
que están trabajando en variables para el tratamiento
de esta problemática.
Ejemplo de ello es el Glifotest. Éste es un dispositivo
que se encuentran desarrollando estudiantes y docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires (FAUBA). Se trata de una iniciativa
que se presentó recientemente en la competencia
científica sobre biología sintética TECNOx, realizada
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
UBA, donde participaron distintas universidades de
América Latina. Allí, el proyecto de la FAUBA fue
destacado con el Premio al Trabajo en Comunidad y
la Colaboración.
El Glifotest es un sensor para detectar el herbicida
glifosato de manera rápida y sencilla en muestras de
agua, suelo y alimentos, mediante bacterias modificadas genéticamente. La iniciativa permitirá obtener
importantes ventajas frente a las técnicas actuales.
Por otra parte, la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional de La Pampa, presentó la Especialización en Manejo Integrado de Plagas en Cultivo.
El Coordinador de la nueva especialización y docente
de la Facultad de Agronomía, Daniel Esterlich, explica
que el objetivo es trabajar el manejo (y no el control) de
las plagas para cultivos extensivos. “Control sería tratar
de eliminar las plagas utilizando sobre todo plaguicidas
y nosotros lo que pretendemos es manejarlas, y dentro
de lo que es el manejo estarían también químicos pero
como última alternativa”.
En tal sentido, se busca trabajar sobre las plagas
que afectan la agricultura y para cuya solución los
investigadores no quieren apelar al uso indiscriminado
de agroquímicos. “Uno de los problemas más grandes
que estamos teniendo hoy son los agroquímicos en el
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exceso de dosis, se genera resistencia en las distintas
plagas, malezas sobre todo, enfermedades e insectos.
Ante esto, sobre todo lo que nosotros estamos buscando
es un manejo conservacionista del problema” (La arena
del campo, sábado 7 de mayo de 2016).
Evaluando todos los datos expuestos en esta fundamentación, resta recordar que es el Estado nacional
a través de sus organismos, quien detenta el poder de
policía en materia de plaguicidas. Estos organismos
son responsables de las evaluaciones y registro de los
distintos principios activos, de la autorización y control de la producción, importaciones y exportaciones,
de la cancelación de registro y de las prohibiciones o
restricciones de uso que correspondieran.
En este sentido solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de comunicación a fin de obtener una respuesta que nos permita
realizar las evaluaciones pertinentes en la materia.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.450/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer los recursos necesarios para garantizar la
plena accesibilidad del sitio web perteneciente al Honorable Senado de la Nación, conforme a lo establecido
en la Ley de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web, 26.653, y el Tratado de Marrakech suscrito
por la Argentina el 21 de mayo de 2014 en la ciudad de
Ginebra. La solicitud tiene relación puntualmente con
el formato de los textos publicados a fin de que cualquier persona con ceguera, discapacidad visual o con
otras dificultades, como el trastorno de aprendizaje de
la lectoescritura, pueda acceder a las obras publicadas.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, la información cargada en la página
web del Honorable Senado de la Nación, en algunos
casos, se encuentra encriptada de forma tal que imposibilita a personas a acceder a la información allí volcada,
violando de esta manera lo establecido en el artículo
3º, de la ley 26.543, el cual reza: “Se entiende por
accesibilidad a los efectos de esta ley a la posibilidad
de que la información de la página web puede ser comprendida y consultada por personas con discapacidad
y por usuarios que posean diversas configuraciones en
su equipamiento o en sus programas”.
Para que un sitio web se considere accesible, debe
cumplir con varias condiciones, dos de las más impor-
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tantes son: que sea perceptible por uno de nuestros sentidos y además que sea compatible con las herramientas
de asistencia tecnológicas que utilizan los grupos de
personas con discapacidad aquí mencionados.
Asimismo, también se hace saber que el 21 de mayo
de 2014 el representante permanente de la República
Argentina ante los Organismos Internacionales en
Ginebra, embajador D’Alotto firmó, en nombre del
gobierno de la República Argentina, el Tratado de Marrakech1 para facilitar el acceso a las obras publicadas a
las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso.
Cabe destacar que dicho tratado fue adoptado en
Marrakech el 28 de junio de 2013, siendo el primero
que estableció excepciones y limitaciones a un derecho de propiedad intelectual –el derecho de autor–. En
virtud de sus disposiciones, las partes contratantes deben introducir limitaciones y excepciones al derecho
de autor para permitir la reproducción, distribución
y puesta a disposición de las obras publicadas en
formatos accesibles a las personas con discapacidad
visual. Asimismo, las partes contratantes deben permitir el intercambio transfronterizo de estas obras en
formato accesible por parte de organizaciones que
brindan servicios a personas ciegas o con discapacidad visual…”.2
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008. Dicha convención, en su artículo
9°, dice textualmente: “Accesibilidad 1. A fin de que
las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”. La Constitución Nacional argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece, en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
1 http://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/
2 http://www.eoirs.mrecic.gob.ar/en/node/15415
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En virtud de la importancia del cumplimiento de la
ley 26.653, de accesibilidad de la información en las
páginas web, es que le solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.451/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, disponga incorporar al Plan de Infraestructura Social y Productiva, denominado “Plan Belgrano”, la realización de
la obra denominada “Construcción de canal de riego
– margen derecha del río Juramento”, de aproximadamente 66 kilómetros, paralela a la ruta provincial 29,
jurisdicción del municipio El Galpón, departamento
de Metán, en la provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del Plan Belgrano para el Norte Argentino cuenta con el apoyo financiero de la Corporación
Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina). Las diez provincias destinatarias son:
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
El plan incluye obras de infraestructura vial, ferroviaria y aerocomercial con el objetivo de conectar
productivamente todo el Norte Argentino.
Dentro del plan de obras de infraestructura del
Belgrano y en sintonía con los objetivos de expansión
anunciados del área productiva, la Cámara de Senadores de Salta, a través de la declaración 13/16, ha
solicitado nuestra intermediación como legisladores
nacionales, para la inclusión de la obra denominada
“Construcción de canal de riego – margen derecha del
río Juramento”, de aproximadamente 66 km, paralela
a la ruta provincial 29, altura límite noroeste de la
finca Paso de las Carretas, jurisdicción del municipio
El Galpón, en la provincia de Salta, y finalizando en el
límite con la provincia de Santiago del Estero.
El Galpón se encuentra a 160 km de la ciudad de
Salta, cuenta con una población de nueve mil habitantes
y es un activo centro agrícola ganadero.
Tal como lo expresa en sus fundamentos la declaración de la Cámara de Senadores de Salta, “el propósito
de la obra es lograr un manejo racional de las aguas que
se utilizan en el riego de la margen derecha del río, a
cargo del consorcio de usuarios ‘El Tunal’, donde las
entregas 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, resulta
esencial su inclusión dentro de las tareas previstas en
el Plan Belgrano.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares su acompañamiento en la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.452/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, disponga incorporar al Plan de Infraestructura Social y Productiva,
denominado “Plan Belgrano”, la construcción de una
vía multicarril con características de autopista sobre 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).
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del Plan Belgrano para el Norte Argentino cuenta con el apoyo financiero de la Corporación
Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina). Las diez provincias destinatarias son:
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
Este plan implica una gran oportunidad para el
desarrollo del NOA, teniendo en cuenta que la región
produce una variedad de productos primarios que son
transportados hacia el puerto para ser exportados.
Dentro del plan de obras de infraestructura del
Belgrano y en sintonía con los objetivos de expansión
anunciados del área productiva, la Cámara de Senadores de Salta, a través de la declaración 22/16, ha
solicitado nuestra intermediación como legisladores
nacionales, para la inclusión de la ruta nacional 34
desde la localidad de Libertador General San Martín,
en la provincia de Jujuy, hasta la localidad de Salvador
Mazza, en la provincia de Salta.
Este proyecto se basa en la necesidad de construir
una autovía en la traza de la ruta nacional 34 que
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resuelva los problemas que se presentan debido a la
peligrosidad histórica de su trazado.
La ruta nacional 34, con más de 1.488 kilómetros,
une las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán, Salta y Jujuy, y llega hasta el límite con
Bolivia, transformándose en una vía principal de circulación en la región, ya que se evitan los peligrosos
caminos de cornisa de la precordillera. En el sur de la
provincia de Santa Fe, se la conoce como “la ruta de
la producción” por la fuerte impronta agropecuaria y
ganadera de la zona.
Resulta necesario resolver el problema acuciante que
significa una ruta saturada de vehículos, sin mantenimiento acorde al uso y que ostenta uno de los índices
más altos de accidentes de tránsito en el país.
Por la importancia estratégica para toda la región,
es esencial que la construcción de esta autovía sea
incluida dentro de las tareas previstas en el Plan
Belgrano.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares su acompañamiento en la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.453/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, disponga incorporar al Plan de Infraestructura Social y Productiva, denominado “Plan Belgrano”, la realización de
la obra “Aprovechamiento múltiple del río Bermejo”,
desde su cuenca superior, en las provincias de Salta y
Jujuy, hasta su desembocadura, en el río Paraguay, en
el límite entre las provincias de Formosa y del Chaco.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del Plan Belgrano para el Norte Argentino cuenta con el apoyo financiero de la Corporación
Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina). Las diez provincias destinatarias son:
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
El plan incluye obras de infraestructura vial, ferroviaria y aerocomercial con el objetivo de conectar
productivamente todo el Norte Argentino.
Dentro del plan de obras de infraestructura del
Belgrano y en sintonía con los objetivos de expansión
anunciados del área productiva, la Cámara de Senadores de Salta, a través de la declaración 14/16, ha
solicitado nuestra intermediación, como legisladores
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nacionales, para la inclusión de la obra denominada
“Aprovechamiento múltiple del río Bermejo”.
El río Bermejo es uno de los ríos más importantes de
la Cuenca del Plata, y uno de los accidentes geográficos
de mayor relevancia en la región del Gran Chaco. Nace
en las sierras de Santa Victoria y desemboca en el río
Paraguay. Su tramo superior se halla en Bolivia, pero
la mayor parte de su recorrido y cuenca se encuentra
en territorio argentino, sirviendo de límite entre ambos
países en 75 km.
La Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) realizó, en el año 2013, un detallado estudio,
en donde establece una base de información que
permite identificar y definir la ubicación y tipología de los aprovechamientos e impactos que se
generan en la alta cuenca del río Bermejo. Para ello
se utilizaron bases de datos satelitales existentes
sobre orografía, tipo y uso de suelos, variables
hidrometeorológicas y registros de mediciones;
con la finalidad de actualizar la información sobre
el potencial hidroeléctrico de la alta cuenca y de
establecer un sistema que facilite la comprensión
de la información, divulgación y toma de decisiones
para el desarrollo de la cuenca en el marco del Plan
de Aprovechamiento Múltiple.
Esta obra proyecta aumentar la oferta de energía
hidráulica para toda la región de la cuenca y además
disponer de agua para riego y para el consumo humano.
Este aprovechamiento hidroeléctrico también contribuiría a una expansión de la frontera agropecuaria generando un fuerte impacto en la ocupación productiva
y sustentable del suelo y el empleo y la disminución
de la vulnerabilidad social.
Como expresa la declaración de la Cámara de
Senadores de la provincia de Salta, esta obra tiene importancia para toda la región, para la provisión de agua
potable y para potenciar y mejorar sensiblemente el
desarrollo de las actividades primarias en toda la zona,
motivo por el cual considero necesaria su inclusión
dentro del Plan Belgrano.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares su acompañamiento en la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.454/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, disponga incorporar al Plan de Infraestructura Social y Productiva
denominado “Plan Belgrano” la realización de la obra
licitada y adjudicada: “Construcción puente carretero
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sobre río Juramento – ruta nacional 16”, a la altura de
la localidad de El Tunal, municipio El Galpón, en el
límite entre los departamentos de Anta y Metán, en la
provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del Plan Belgrano para el Norte Argentino cuenta con el apoyo financiero de la Corporación
Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina).
Las diez provincias destinatarias son: Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero,
Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. El plan incluye obras de infraestructura vial, ferroviaria y aerocomercial con el objetivo de conectar productivamente
todo el norte argentino.
Dentro del plan de obras de infraestructura del
“Belgrano” y en sintonía con los objetivos de expansión del área productiva anunciados, la Cámara
de Senadores de Salta, a través de la declaración
7/16, ha solicitado nuestra intermediación como
legisladores nacionales, para la inclusión de la obra
denominada “Construcción puente carretero sobre
el río Juramento – ruta nacional 16”.
El puente presenta un preocupante y profundo
deterioro producto de la cantidad de tránsito que
soporta, especialmente camiones, autos, camionetas y otros vehículos, como maquinaria agrícola de
productores de la zona que lo atraviesan a diario, ya
que está ubicado en un lugar estratégico del corredor
bioceánico.
Como lo fundamenta la declaración mencionada,
el estado actual del puente sobre el río Juramento en
la ruta nacional 16 a la altura de la localidad de El
Tunal no es el adecuado, ya que se encuentra afectada gran parte de su estructura, lo que puede generar
serios inconvenientes a la comunicación del NOA
con el NEA, requiriéndose una nueva construcción
acorde a la demanda de circulación de transporte
pesado de colectivos, camiones y, también, vehículos
livianos.
Por la trascendencia de la obra a realizar, su importancia para toda la región que va en sintonía con los
objetivos de la expansión del área productiva, hace que
sea esencial su inclusión dentro de las tareas previstas
en el Plan Belgrano o cualquier otra operatoria que
contemple su urgente construcción.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares su acompañamiento en la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

321

(S.-2.455/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.065, DE
TARJETAS DE CRÉDITO
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 17 de la ley
25.065 por el siguiente texto:
Artículo 17: Sanciones. El Banco Central de la
República Argentina sancionará a las entidades
que no cumplan con la obligación de informar o,
en su caso, no observen las disposiciones relativas
al nivel de las tasas a aplicar de acuerdo con lo
previsto en la presente ley y por la Carta Orgánica
del Banco Central.
Complementariamente a lo establecido en el
párrafo precedente, las entidades que incumplan el
nivel máximo legalmente admitido para las tasas
de interés a aplicar en los casos de los artículos
16 y 18 de esta ley, deberán restituir al usuario el
monto de los intereses cobrados en exceso con
más una tasa de interés equivalente a la que el
emisor percibió de sus clientes, devengados desde
el cobro y hasta que se efectúe el reintegro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Daniel A. Lovera. – María
E. Labado. – Sigrid E. Kunath. – Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad evitar que
las entidades emisoras de tarjetas de crédito incumplan
con la obligación de aplicar las tasas de interés establecidas en la ley 25.065, para los casos de intereses
compensatorios o financieros e intereses punitorios establecidos en la ley, previendo que adicionalmente a la
sanción que imponga el Banco Central de la República
Argentina, tengan la obligación de restituir lo percibido
en demasía con más una tasa de interés equivalente a
la indebidamente cobrada.
Considero que la obligación de devolución de
sumas de dinero cobradas en exceso por un banco a
sus clientes de tarjeta de crédito en violación al tope
de intereses previsto en los artículos 16 y 18 de la ley
25.065 debe establecerse con un mecanismo precisado
normativamente, y con una tasa de interés que disuada
al emisor de prácticas abusivas.
En tal sentido el proyecto determina que las tasas de
interés que se hubieren aplicado en exceso del máximo
legalmente permitido, conforme lo regulado por el artículo 16 (inte-reses compensatorios) y por el artículo
18 (intereses punitorios), de la ley 25.065, conlleva la
obligación del emisor de restituir lo percibido en ex-
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ceso con más una tasa de interés equivalente a la que
el emisor percibió de sus clientes.
Dentro de las obligaciones de las partes, vemos que
el emisor con respecto al usuario, tiene la obligación
de respetar el tope de la tasa de interés compensatorio,
la que no podrá exceder del 25 % a la tasa del banco
para operación de préstamos personales, o al promedio
de tasas del sistema publicadas por el Banco Central de
la República Argentina. Asimismo, el emisor tiene la
obligación de respetar los topes para las tasas de interés
punitorio, es decir el interés que se aplica cuando no se
paga el mínimo indicado en el resumen de la tarjeta.
El cual no podrá exceder del 50 % a la efectivamente
aplicada en concepto de interés compensatorio.
Esta iniciativa parlamentaria tiene un carácter
tuitivo respecto al usuario de tarjetas de crédito que
actualmente tiene pocas herramientas prácticas para
protegerse ante el cobro excesivo de intereses.
Atento a los fundamentos expuestos, solicito el
acompañamiento de mis pares en la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Daniel A. Lovera. – María
E. Labado. – Sigrid E. Kunath. – Marcelo
J. Fuentes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.456/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las Jornadas Nacionales de Cuidados
Paliativos, a realizarse en el Hotel Panamericano de la
ciudad de Bariloche, los días 7 y 8 de noviembre del
corriente año.
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actualización del trabajo de los equipos de cuidados
paliativos a cargo de la doctora María Coller. También
se realizará un plenario sobre cronicidad avanzada y
atención paliativa por parte del doctor Gómez Batiste.
De la misma manera, también se llevarán a cabo mesas
redondas sobre cronicidad avanzada en pediatría y
adultos y sobre las experiencias comunitarias en cuidados paliativos en Río Negro. Finalmente, se conducirán
talleres sobre enfermería en cuidados paliativos, decisiones anticipadas y desafío en el abordaje sintomático.
Estoy convencida de que estos espacios para el
debate, la reflexión y el aprendizaje son centrales para
la continua formación de nuestros médicos. Como
representantes del pueblo, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en atender las necesidades de la salud
pública, tanto funcionales, de infraestructura como de
recursos humanos.
Por ello, solicito a mis pares que tengan a bien
acompañarme en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.457/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
proyecto cultural de Martín Buscaglia en el Corredor
Cultural Cordillerano, a realizarse durante el mes de
julio 2016 en las ciudades de Villa La Angostura, San
Martín de los Andes, Bariloche y finalizando en El
Bolsón.
María M. Odarda.

Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En medicina los cuidados paliativos están destinados
a brindar una atención integral a personas con enfermedades que amenazan directamente la vida. Éstas pueden
ser tanto oncológicas como no oncológicas y afectar a
niños y/o adultos en etapas tempranas como en etapas
avanzadas y terminales.
La tarea se basa en una estrategia de abordaje multidisciplinario en la cual se concibe a la persona como un
ser biopsicosocial. En ese sentido, el objetivo central es
conseguir la mejor calidad de vida posible y la máxima
autonomía del paciente y su familia.
Con auspicio del Ministerio de Salud de la provincia
de Río Negro, en esta oportunidad se propone dividir el
debate a lo largo de dos jornadas. El trabajo comienza
con una disertación del doctor Romero sobre la historia
del trabajo de los equipos de cuidados paliativos y una

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto declara de interés el proyecto
cultural del músico Martín Buscaglia que se realiza en
el denominado Corredor Cultural Cordillerano organizado durante el mes de julio del corriente, y que recorre
varias localidades andinas de Río Negro y Neuquén,
a saber: Villa La Angostura, San Martín de los Andes,
San Carlos de Bariloche y El Bolsón.
Este reconocido artista de origen uruguayo busca
realizar un encuentro cultural de capacitación e intercambio con los jóvenes de los barrios de las distintas
ciudades que recorrerá con su música y propuesta.
Es uno de los artistas más completos de la música
uruguaya. Su versatilidad instrumentista y vocal transmite la sencillez, el refinamiento y la sabiduría de un
compositor único que ha compartido escenarios con
Maceo Parker, Caetano Veloso, Charly García, Luis
Alberto Spinetta, Jorge Drexler y Luis Eduardo Aute.
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Esta propuesta artística denominada Corredor
Cultural Cordillerano tiene por fi nalidad generar
encuentros culturales de integración e intercambio
de experiencias entre artistas nacionales e internacionales con los representantes de las ciudades
turísticas de la Patagonia, uniendo diferentes formas
de expresión.
Las experiencias de grupos musicales son aportes culturales muy sustanciales para los proyectos
regionales, porque se les ofrece la oportunidad de
fortalecerse, desarrollarse y de impulsar su propio
camino artístico en los espacios culturales del circuito turístico, promoviendo así su repertorio musical
en vivo para los turistas.
Este puente de intercambio cultural entre artistas
y gestores de producciones musicales permitirá tejer
una red dentro de la Argentina y hacia el exterior. El
propósito es la conexión de artistas internacionales
con los representantes locales y zonales. Para que se
desarrolle, promueva y fortalezca el inicio de un camino con compromiso y dedicación optimizando las
herramientas básicas para el desarrollo y promoción
del proyecto que elijan los jóvenes.
Este intercambio cultural que promueve el corredor
artístico está organizado mediante capacitaciones
culturales emergentes, talleres, cursos, charlas, las
que generarán programas musicales en los espacios
artísticos para ofrecerles a los turistas que visitan las
ciudades turísticas de la Patagonia.
Durante el desarrollo del corredor artístico cordillerano están previsto encuentros de integración e intercambio de experiencias en el marco de giras de los artistas
que participan representando a Chile y al Uruguay.
Los ejes del programa incluyen e integran una diversidad de temas que hace más rico los encuentros
previstos:
– Historia de la murga y comparsas, musicalización con contenido, entrevistas a las agrupaciones,
integrantes de la comisión, talleristas, columnistas y
música en vivo.
– La murga y la comparsa como herramienta de
transformación social en los barrios de Bariloche.
– Historia de cada murga, análisis social de las letras de las canciones de cada grupo, entrevistas a los
referentes, etcétera.
– La intención con este programa es mostrar desde lo
social el movimiento de las agrupaciones de murgas y
comparsas en los barrios, tomando una acción artística
con la expresión de la realidad en las letras de sus canciones y el baile, junto a los colores de sus vestuarios.
– Proponer un espacio para el encuentro, la recreación, la formación y el disfrute de la cultura, a través
de una variada programación de gran valor artístico,
cultural y nacional.
– Contribuir a enriquecer la vida de todos los barilochenses, argentinos y extranjeros que nos visiten,

otorgándoles una experiencia de conocimiento, valorización y disfrute del arte.
– Promover la convivencia ciudadana, el respeto y
la comunicación por la diversidad cultural.
– Generar instancias educativas para estudiantes
interesados en el patrimonio artístico cultural.
Gestión cultural, en el marco de coordinación de
diferentes giras de artistas fuera de la región, ha realizado diferentes articulaciones y encuentros con grupos
de jóvenes de la ciudad de Bariloche junto a Usinas
Culturales, Programa País (Sedronar) y Sala de Ensayo
Comunitaria Dengün Piuke Charlas de intercambio de
experiencias con los siguientes artistas:
Rubén Patagonia, Fran Lanfre: agosto 2015,
Fiesta de la Nieve Noelia Pucci, septiembre 2015,
Encuentro Cultural El Obrador, Teatro Paico y Mi
Casa Cet.
Augusto Gabriel Ayala, octubre 2015, Gira Sur,
Charla Capacitación Escuela de Arte La Llave.
Negra Santa y No Verás, febrero 2016, Presentación
Gratuita en Carnaval sin Alcohol, Encuentro Cultural Ex
Aserradero Parques Nacionales, Sedronar Programa País.
Los Chaza, abril 2016, Gira Patagónica, Charla Capacitación de Producción en Sala de Ensayo Dengün Piuke.
Fernando Rossini, abril 2016, Gira Patagónica, Encuentro Cultural Centro Cultural Teatro Paico.
Illapu, mayo 2016, Gira “Por las Venas de Argentina”, Encuentro cultural junto a comunidades mapuches
y círculo chileno Gabriela Mistral.
Las fechas previstas para las capacitaciones son en
Villa La Angostura el 28, San Martín de los Andes el
29, Bariloche el 30 y finalizando en El Bolsón el 31
de julio de 2016. Las mismas pueden terminar con
la convocatoria de un grupo o artista del género para
compartir el escenario junto a Martín Buscaglia en las
presentaciones a realizarse en las diferentes ciudades.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
legisladores me acompañen en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.458/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la II Expo
Rural de las Misiones, a realizarse los días 13 y 14 de
agosto del año en curso, en el predio de la Sociedad
Rural, ubicado en la localidad de Fachinal, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se llevará a cabo la II Edición de la Exposición
Rural de las Misiones, los días 13 y 14 de agosto en
la localidad de Fachinal. Esta Expo fue organizada
por la Sociedad Rural de Misiones y Grupo Guapurú
y auspiciada por el gobierno provincial, el Ministerio
de Agricultura y el Instituto Nacional de Tecnología
Agraria (INTA) de la provincia de Misiones.
En su segundo año, la muestra se está convirtiendo
en una experiencia dinámica para el público del sector
productivo y agroindustrial, es una gran oportunidad de
contactarse con expositores y visitantes calificados que se
beneficiarán ampliamente, tanto en sus nuevas inversiones
como también para generar nuevos y grandes negocios.
El evento se realiza en un predio que cuenta con 5
hectáreas de inmejorables instalaciones, en la localidad
de Fachinal, que se encuentra ubicada a 5 km de la capital de Misiones. La feria espera cumplir con el objetivo
de los organizadores, de ser una exposición referente
para la provincia, donde se puedan mostrar las virtudes
de los sectores productivos de la región en un espacio
generador de oportunidades y vínculos comerciales
entre expositores y visitantes interesados en el sector
agrícola-empresarial y agropecuario.
Se brindarán charlas técnicas para interesados del
sector ganadero, forestal, yerbatero, tealero, agricultura
familiar y de piscicultura, contará con 200 animales
en exposición, espectáculos de destreza criolla, shows
musicales y 4 patios de comida. La muestra es una
gran oportunidad para que los productores de la zona
tomen contacto con visitantes calificados que ayudarán
a rentabilizar ampliamente sus inversiones.
Participarán las más importantes empresas para
ofrecer sus productos y novedades y aprovechar las
oportunidades comerciales en la Expo, ya que son una
importante vidriera, tanto para empresarios, productores y público en general que se encuentren interesados
en el sector del campo, la maquinaria y la industria.
Fachinal se posiciona en la región cada vez más como
un centro ganadero, foresto-industrial, de la provincia de
Misiones, en este sentido, la ciudad de Fachinal podrá
demostrar el gran potencial con el que cuenta la provincia de Misiones, en abundancia de recursos naturales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.460/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Internacional Danza Terapia cuyo lema es: “Subjetivi-

Reunión 11ª

dades en movimiento. Enlaces múltiples” que se desarrollará en el marco del XVI Encuentro Nacional de la
Asociación Argentina de Danza Terapia (AADT), que
se realizará los días 30 de septiembre y el 1° de octubre de 2016, en el Centro Nacional de la Música y de
la Danza (ex Biblioteca Nacional), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Danza Terapia (AADT)
fue fundada en el año 2000 con el objetivo de difundir,
promocionar y fomentar la danza/movimiento terapia
y entrenar a los terapeutas de esta disciplina a fin de
mantener altos estándares de competencia profesional.
Es también propósito de la asociación crear un
ámbito de encuentro donde pensar, actualizar, dar
respuesta, poner en movimiento y compartir intereses
profesionales acordes a nuestra cultura y a la época.
Desde el momento de su creación la asociación propicia encuentros anuales y congresos internacionales
abiertos a la comunidad.
La danza movimiento terapia es “el uso psicoterapéutico del movimiento, en un proceso que promueve
la integración física, cognitiva, emocional y social de
las personas” (definición AADT, 2002). Se basa principalmente en la conexión entre movimiento y emoción y
recurre a uno de los medios de expresión más antiguos
de la humanidad: la danza.
Danza entendida como el modo singular de expresión de cada sujeto y como la máxima afirmación de
la vida. Es una disciplina con un cuerpo teórico propio
que se enrola en el paradigma de la complejidad. Tiene
su fundamento en los aportes de Marian Chace, su pionera, el Análisis del movimiento de Laban y Bartenieff,
la psicología humanista y las neurociencias.
Este año 2016, a fin de continuar difundiendo la
disciplina, la Asociación Argentina de Danza Terapia
en conjunto con asociaciones afines del interior del
país, ha convocado a dos jornadas Pre-Congreso Internacional. Una se realizará en la ciudad de San Juan el
día 13 de agosto de 2016 y la otra en la ciudad de Mar
del Plata el día 27 de agosto de 2016.
Estas jornadas promovidas por la Asociación Argentina de Danza Terapia tienen por objeto, no sólo
difundir la disciplina en el interior del país, sino también propiciar la apertura a la diversidad cultural de las
diferentes regiones con miras al congreso que celebrará
en el mes de septiembre/octubre con una multiplicidad
de aportes que reflejen nuestra cultura.
La Asociación Argentina de Danza Terapia, este año,
bajo el lema del Congreso Internacional “Subjetividades en movimiento, Enlaces múltiples”, quiere poner el
foco de su pensamiento/movimiento, en la producción
de subjetividad en el siglo XXI. Se reflexionará también, desde el movimiento y la palabra, acerca de los
modos de hacer lazo social.

13 de julio de 2016

325

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para ello, contará con una conferencia magistral a
cargo de la doctora María Laura Méndez, así como
también los talleres teóricos/ vivenciales llevados a
cabo por la doctora Maralia Reca, titulado “El cuerpo
en la mente” y la doctora Diana Fischmann acerca de
“El poder del movimiento”.
La Asociación Argentina cuenta con una comisión
científica, que evaluará las ponencias que están siendo
presentadas por aquellos que se han postulado, y una
vez seleccionados sus trabajos completarán la nómina
de quienes expongan.
El congreso contará también con un panel nacional,
conformado por danza terapeutas de diferentes provincias, quienes compartirán sus experiencias.
Además habrá un panel internacional de danza
terapeutas de países limítrofes, con la presencia, entre
otros, de:
–Doctora María Laura Méndez.
–Doctora Maralia Reca-PhD, Bc-DMT.
–Doctora Diana Fischmann PhD, Bc/ DMT.
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.-2.461/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XI Congreso Mundial de Medicina Física y Rehabilitación (ISPRM) y el XXIII Congreso
Argentino de Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYR) que tendrá lugar del 30 de abril al 4 de mayo
de 2017 en el Hotel Hilton, sito en Puerto Madero de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la presente se pone en su conocimiento, que por
primera vez nuestro país será sede del Congreso Mundial de Medicina Física y Rehabilitación, a realizarse
del 30 de abril al 4 de mayo de 2017, en el Hotel Hilton
de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este suceso científico, de enorme trascendencia
nacional e internacional, está organizado por la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación
(ISPRM) y por la Sociedad Argentina de Medicina
Física y Rehabilitación (SAMFYR) y contará en su presidencia, con dos destacadas profesionales argentinas
de la especialidad, las doctoras Carolina Schiappacasse
(presidente del onceavo congreso mundial) y Diana

Muzio (presidente del vigésimo tercer congreso argentino, simultáneo con el anterior).
El acontecimiento, de gran nivel académico y científico, convocará a más de 3.000 destacados especialistas
de todo el mundo y tendrá, entre otros, como firmes
objetivos: el fortalecer conocimientos de la especialidad, mejorar el desarrollo científico, fomentar la investigación, promover el intercambio de experiencias,
y generar conductas y modernas metodologías, que
engrandezcan el conocimiento de nuestros médicos fisiatras, lo que indudablemente redundará en una mejor
medicina de rehabilitación.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.462/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
XXI Congreso Internacional de Nutrición, organizado por la International Union of Nutritional Sciences
(IUNS) y la Sociedad Argentina de Nutrición. El lema
del congreso es: “Desde las ciencias de la nutrición a
la seguridad nutricional”. Se llevará a cabo entre los
días 15 al 20 de octubre de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IUNS XXI International Congress of Nutrition
(ICN) constituye un evento académico y científico
que desde el año 1946 reúne cada cuatro años a los
referentes internacionales de la comunidad científica
del campo de la nutrición.
Entre los días 15 y 20 de octubre de 2017 la República Argentina será, por primera vez en la historia,
anfitriona de su vigésimo primera edición.
Es un honor para la Sociedad Argentina de Nutrición, fundada en 1941 por el profesor doctor Pedro
Escudero, maestro de la nutrición en Sudamérica,
haber sido designada para su organización. Se espera
una concurrencia superior a los seis mil congresistas
provenientes de los cinco continentes.
Esto permitirá un intenso intercambio científico y
contribuirá a los objetivos de la Sociedad Argentina
de Nutrición:
–Promover el avance de la ciencia nutricional, la
investigación y el desarrollo a través de la cooperación
internacional.
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–Estimular la comunicación y colaboración entre los
científicos dedicados a la nutrición, al igual que la difusión de información de la ciencia nutricional mediante
la utilización de las tecnologías actuales.
El lema del congreso es: “Desde las ciencias de la
nutrición a la seguridad nutricional”, es por ello que
el programa científico abordará de manera integral
el amplio espectro de las ciencias relacionadas con la
nutrición. Además se considerarán temas relacionados
a la seguridad nutricional, con el objeto de alentar la
promoción de estilos de vida saludables sin perder de
vista la sustentabilidad medioambiental. El impacto
sanitario de la nutrición en el contexto de nuestra
estrategia como país y más ampliamente como región,
así como la relevancia del nivel científico del programa
que se desarrollará es sin dudas meritorio de declararlo
de interés por esta Honorable Cámara de Senadores.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.463/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio a los actos de violencia,
intimidación y vandalismo perpetrados en perjuicio de
los trabajadores y los bienes del diario Tiempo Argentino y de Radio América.
2. Su solidaridad con los trabajadores del diario
Tiempo Argentino y Radio América que fueron objeto
de este inadmisible ataque.
3. Solicita que se identifique y se sancione a la menor
brevedad posible a los responsables del hecho.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las primeras horas del día lunes 4 de julio, un
grupo de personas irrumpió en forma violenta en las
instalaciones del diario Tiempo Argentino y de Radio
América, ejerciendo actos de violencia en perjuicio
de los trabajadores y destrozos sobre los elementos
de trabajo.
Este tipo de episodios resultan inadmisibles y claramente violatorios de los derechos consagrados en
nuestra Constitución Nacional y tratados de derechos
humanos suscritos por nuestro país. En efecto, tales
hechos constituyen un flagrante ataque a la libertad de
expresión, y a la vez cercenan el derecho de los trabajadores de la prensa a ejercer libremente su actividad.
La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre
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los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros
instrumentos internacionales.
Más específicamente, en el principio 9, de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión,
expresamente se dice que “El asesinato, secuestro,
intimidación, amenaza a los comunicadores sociales,
así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión.
Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas
una reparación adecuada”.
En esa orientación, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha sostenido que las agresiones
cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente
violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder
libremente a la información. Una prensa independiente
y crítica constituye un elemento fundamental para la
vigencia de las demás libertades que integran el sistema
democrático y el Estado de derecho.
En el mismo sentido, la Declaración de Chapultepec define las agresiones contra el ejercicio de
periodismo y la libertad de expresión como una
restricción a los derechos humanos y sostiene que
la “violencia de cualquier tipo y la impunidad de los
agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados
con prontitud y sancionados con severidad”, señala.
Como presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de este
Senado de la Nación no puedo dejar de condenar este
inadmisible acto de censura, expresar mi solidaridad
con los periodistas agredidos, y exigir enfáticamente al
Estado nacional la investigación de los hechos y castigo
a los responsables.
Es por ello, señora presidente, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.464/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Bicentenario de la Declaración de
la Independencia de nuestra patria proclamada en San
Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio próximo se cumplen 200 años de la Declaración de la Independencia de nuestra patria, hecho
histórico significativo que concretó lo que comenzó el
25 de mayo de 1810, que transitó avances y retrocesos,
y que de ninguna manera fue lineal.
Este suceso es trascendental como hecho político, en
tanto dicho Congreso fue expresión de ideas diversas acerca
de la necesidad y oportunidad de declarar la Independencia, abriendo discusiones centrales en torno a la forma de
gobierno a adoptar, el sistema político, económico y otras
cuestiones, como las relaciones internacionales.
El acuerdo de los congresales fue unánime en cuanto a
romper formalmente los vínculos de dominación con España y con toda otra nación extranjera; sin embargo, las otras
cuestiones llevaron largas décadas de conflictos y luchas.
Culminaba así el período que comenzó el 25 de mayo
de 1810 quedando el Acta de la Independencia, dentro y
fuera del territorio, como la afirmación definitiva de un
anhelo madurado. La mención “Provincias Unidas de
Sudamérica” ya expresaba la intención continental de ese
juramento, que los ejércitos del Libertador harían realidad
para Chile y Perú. El Congreso de Tucumán vino a constituir una Nación donde no había más que provincias en
lucha, separadas por odios profundos. Fue el medio único
e imprescindible para salvar a la patria. Pronto llegaría,
para consolidar la tarea, el cruce de los Andes.
La Declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje, una especie de gran compadrada
en el peor momento de la emancipación americana.
En ese momento crítico los argentinos decidimos declararnos independientes. Fue un gran compromiso, el
rechazo valiente de una realidad adversa.
Discutir una nación, su autonomía y sus posibilidades exige partir de su real heterogeneidad, de la
consideración de una pluralidad constitutiva de su
existencia y del carácter controversial de cualquiera
de sus definiciones. Pensar el futuro invita conocer el
pasado, pero también tener una atención perseverante
sobre el presente. Una nación es un conjunto de memorias, lenguas, territorios, tramas productivas, lazos
entre las personas, conflictos y derechos.
Comprender nuestra constitución como país nos
permite entender cómo nos seguimos construyendo.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.465/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en memoria de los sacerdotes Alfredo
Leaden, Pedro Eduardo Dufau y Alfredo José Kelly y

los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio
Barletti, pertenecientes a la congregación palotina, al cumplirse 40 años de sus asesinatos en la parroquia de San Patricio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, víctimas
del terrorismo de Estado de la última dictadura militar.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 40 años, en la madrugada del 4 de julio de 1976,
un grupo de tareas de la Armada perpetró el asesinato de
los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly y Pedro Eduardo Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito
Doval y José Emilio Barletti, de la congregación de los
padres Palotinos, en la residencia de éstos ubicada en la
parroquia de San Patricio, del barrio de Belgrano en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para el homenaje a los sacerdotes palotinos, se prepararon diversas actividades que conmemoren los asesinatos,
y como acto central se convocó una misa, encabezada por
el arzobispo porteño, cardenal Mario Aurelio Poli.
La investigación judicial tuvo varias etapas, la primera, encabezada por el juez Guillermo Rivarola en
los años 1976 y 1977, que cumplió con los requisitos
formales de la investigación, no halló a los autores y la
causa fue sobreseída provisionalmente aunque habría
evidencias notorias que indicaban la intervención de la
dictadura operando en el marco de lo que los represores
denominaron la lucha antisubversiva.
La segunda etapa comenzó en agosto de 1984 y estuvo a cargo del juez Néstor Blondi, de allí surgen una
serie de testimonios que dirigieron la sospecha hacia
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Un ex
integrante de la Marina, Miguel Ángel Balbi, relató al
tribunal que un ex compañero de armas, Claudio Vallejos, le había confesado su participación en el homicidio
juntamente con el teniente de Navío Antonio Pernías, el
teniente de Navío Aristegui y el suboficial Cubalo. El
juez hizo lugar al pedido de prescripción de la acción
penal por parte de los defensores. Las leyes de punto
final y de obediencia debida, hicieron cerrar las causas.
En 2013, el juzgado de Sergio Torres a cargo de la
causa ESMA retomó la investigación al tener en cuenta
el testimonio de dos sobrevivientes que escucharon al
marino Antonio Pernías jactarse de haber participado
en la masacre. Por ello, en 2006, Torres procesó a 17
integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, pero
la Cámara Federal porteña consideró que no estaba probado que los autores hayan partido de la ESMA. Torres
desistió su competencia, pero la Cámara volvió a darle
la causa en carácter transitorio. La semana pasada, el
juzgado envió a Roma un exhorto vía Cancillería para
pedir la desclasificación de archivos del Vaticano en busca de la identidad de dos supuestos excomulgados de la
comunidad de San Patricio como autores de la masacre.
Recientemente los Palotinos, anunciaron en conferencia de prensa que finalmente se presentarán como
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querellantes en la causa. Para hacerlo necesitaban el
acuerdo por unanimidad de todas las congregaciones.
Según explica una de las fuentes, ese acuerdo recién se
obtuvo en la reunión anual de 2015. Desde entonces,
abogados del colectivo Justicia Ya! trabajaron en un
borrador para la presentación que se concretará en los
próximos días.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.466/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestando enérgico repudio por el hecho ocurrido el 4 de julio de 2016, en las instalaciones del
diario Tiempo Argentino, e instando el urgente esclarecimiento del mismo, así como también la actuación
de las fuerzas policiales en dicho ataque.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trabajadores del diario Tiempo Argentino sufrieron en la madrugada del lunes 4 de julio de 2016
el ataque de una veintena de violentos que ingresaron
a la redacción ubicada en la calle Amenábar 23, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a golpe de puño
y patadas contra las personas que se encontraban en el
lugar, irrumpiendo por medios violentos, y echando a
las personas que se encontraban en su interior.
Todo comenzó minutos después de la medianoche
cuando un grupo de 20 personas que responderían a
un empresario, quien se adjudica la compra del diario
Tiempo Argentino y Radio América, ingresaron –con la
ayuda de un cerrajero– al edificio donde se encuentran
la redacción y el estudio. En su camino golpearon a trabajadores, entre ellos uno con discapacidad. “Salgan por
las buenas o van a salir por las malas”, dijo uno de ellos.
Luego de los forcejeos, los trabajadores de Tiempo
quedaron del lado de afuera del edificio y adentro los
agresores.
Con el correr de las horas, trabajadores de prensa de
varios medios llegaron hasta el lugar para acompañar a
los empleados de Tiempo, que esperaban en la calle una
orden judicial y el accionar de la policía para recuperar
su espacio laboral. Permanecían adentro los agresores,
que cada tanto se asomaban a través de una ventana que
da a Amenábar 23. Mientras que la doctora Andrade, de
la Fiscalía Contravencional N° 6, dispuso que la policía
custodiara el lugar y que nadie saliera del edificio hasta
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primera hora de la mañana, los trabajadores decidieron
pasar allí la noche a pesar de la intensa lluvia.
Se vivieron momentos de tensión cuando trabajadores y efectivos policiales ingresaron al lugar y se
toparon con los violentos. Hubo golpes e insultos.
Alrededor de las 4 am pareció que un grupo de la patota
había comenzado a escapar por los techos, al punto que
una vecina del edificio pidió a los gritos que “por favor”
interviniera la policía. Para ese momento, en la cuadra se
habían acumulado más de 10 móviles policiales.
Poco antes de las 5 a. m., efectivos de la policía, el
presidente de la cooperativa, un delegado y el director
del diario mantenían una negociación con los usurpadores dentro del edificio y se esperaba que pronto se
retiraran del lugar.
Recordemos que los trabajadores, luego de varios
conflictos a principio de año, decidieron armar una
cooperativa y relanzar el diario. El 24 de marzo
editaron una edición especial para la movilización
popular en defensa de los derechos humanos, con una
tirada de más de 30.000 ejemplares. Pero se convirtió
formalmente en una cooperativa el martes 19 de abril,
cuando se concretó el trámite ante el Instituto Nacional
de Economía Social.
Desde abril, el diario tiene una tirada semanal y sale
a la calle los domingos. Los trabajadores cuentan con
un aval del Ministerio de Trabajo, que les otorgó “en
custodia” el edificio.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en dicha iniciativa, solidarizándonos
con los trabajadores del pueblo argentino.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.467/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, realice las gestiones necesarias para incluir en el Plan Belgrano la obra
“Pavimentación de rutas 40 en el tramo dique La Dársena, departamento de San Carlos hasta la localidad
de Cachi”, departamento del mismo nombre.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración 57 del
5 de mayo de 2016 de la Cámara de Senadores de la
provincia de Salta, en la que se señala que: “Vería con
agrado que los señores legisladores nacionales por Salta y el Poder Ejecutivo provincial realicen las gestiones
pertinentes a fin de incluir en el Plan Belgrano la obra
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Pavimentación de rutas nacionales 40 en el tramo dique
La Dársena, departamento San Carlos hasta la localidad
de Cachi, departamento del mismo nombre”.
El pedido de pavimentación de este tramo de la ruta
40 no es nuevo; ya en el año 2012 hemos presentado
con la senadora Escudero un proyecto en ese sentido
(S.-3.047/12).
Cabe señalar que la pavimentación del tramo de
145 kilómetros entre San Carlos y Cachi, circuito que
se conoce comúnmente como la Vuelta a los Valles, es
fundamental para el desarrollo turístico de la zona que
actualmente se ve frenado por el estado actual del camino. Además se constituye en un serio inconveniente
al momento de trasladar la producción local cuando
los ríos se ven desbordados. Por este motivo los intendentes de la zona vienen reclamando la ejecución del
mismo desde hace varios años. Esta situación afecta
seriamente a La Poma, Payogasta, Cachi, Seclantás,
Molinos, Angastaco, San Carlos y Animaná, además
de numerosos parajes.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.468/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio al feroz ataque
que sufrieron los trabajadores y trabajadoras y la redacción del diario Tiempo Argentino por parte de una
patota durante las últimas horas del domingo 3 y primeras del lunes 4 de julio del corriente.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la medianoche del domingo 3 y primeras
horas del lunes 4 de julio del corriente los trabajadores
y trabajadoras y la redacción del diario Tiempo Argentino, ubicado en Amenábar 23, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sufrieron un brutal ataque por parte de
una patota.
Como señalaron en su comunicado de prensa los
trabajadores de la cooperativa: “Por más tiempo”, diario Tiempo Argentino: “Apenas pasada la medianoche
del domingo, un grupo de tareas comandado por el
supuesto empresario Mariano Martínez Rojas irrumpió
en el edificio que comparten el diario Tiempo Argentino y Radio América. Martínez Rojas entró a la fuerza
junto con una patota de alrededor de veinte personas,
atacó a tres trabajadores y destruyó instrumentos clave

para el funcionamiento de la redacción”. La presencia
de los trabajadores llevó a la intervención de la fiscal
Verónica Andrade y a la posterior intervención de las
fuerzas policiales, que se tomaron su tiempo para ingresar, aludiendo que tenían órdenes provenientes de
la fiscalía para no intervenir.2
Además, señalan en su comunicado que: “Martínez
Rojas amenazó a los trabajadores de Tiempo ante la
presencia policial. A pesar de haber golpeado a trabajadores, destrozado las instalaciones y forzado cerraduras
para remover papeles pertenecientes a la cooperativa
‘Por más tiempo’, la fiscal ordenó la liberación de los
atacantes, quienes insólitamente fueron escoltados por
la policía hacia el exterior del edificio”.
La patota echó a los trabajadores, los agredió y
destrozó todo lo que pudo: sus pertenencias, parte
del edificio y el mobiliario del diario, registros de la
cooperativa en el sector de recursos humanos. Hay una
imagen que prueba que el nivel de violencia no apunta
sólo a amedrentar a los trabajadores y trabajadoras
sino a atacar directamente la libertad de expresión: la
destrucción de un cuadro de Rodolfo Walsh. Éste no es
un hecho anecdótico. Esto prueba que el episodio padecido por los trabajadores el día de ayer no es un hecho
aislado sino que forma parte de un ejercicio sistemático
de violencia que ataca no sólo a la libertad de expresión
de los periodistas sino también a su integridad como
trabajadores y trabajadoras.
En diálogo con Télam Radio, Javier Borelli, el presidente de la cooperativa “Por más tiempo” afirmó:
“(Éste es un) accionar que nada tiene que ver con lo
legal. Tiene más intenciones de perjudicar a los trabajadores” Además, indicó: “Se trató de un ataque para que
el diario no salga” y comentó que esta semana iban a
lanzar el diario web y por estos incidentes demorará un
tiempo más. Asimismo, los miembros de la cooperativa
informaron que la fiscal Verónica Andrade, a cargo del
caso, no ordenó ninguna detención, pese a la gravedad
de los hechos, y tampoco dialogó con los trabajadores,
por lo que Borelli planteó que iniciarán una denuncia
penal para que expliquen “por qué se los dejó ir luego
de todos los destrozos”.3
Las imágenes y los relatos de los trabajadores sobre
la violencia que han sufrido nos recuerdan a los peores
momentos de nuestra historia donde la represión sistemática, el terror, y la persecución eran la regla.
Este ataque se enmarca en un clima de odio y revanchismo impulsado tanto desde los medios de comunicación hegemónicos como desde diferentes sectores de
poder que buscan silenciar las voces críticas. En tiempos
de democracia, el Estado no puede permitir tamaños
1

1 Fuente: https://www.facebook.com/DiarioTiempoArgentino/
posts/1209496375749347
2 Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201607/153823-tiempoargentino-patota-incidentes.html
3 Fuente:http://www.telam.com.ar/notas/201607/153847-hayintenciones-de-perjudicar-a-los-trabajadores.html
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hechos de violencia. No sólo debe impulsar el esclarecimiento de estos hechos sino que debe dar el ejemplo
con la práctica, fomentando la pluralidad de voces, no
sólo desde lo discursivo y desde los spots publicitarios
sino en las prácticas y en las políticas públicas concretas.
En esta línea los periodistas cierran su comunicado
expresando: “Los trabajadores de Tiempo Argentino le
exigimos al gobierno nacional que vele por la integridad física de los trabajadores del diario, y a la Justicia
que avance sobre los responsables de este brutal ataque a la libertad de expresión. Seguimos insistiendo
también para que se investigue a los empresarios del
Grupo 23, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, cuyo
vaciamiento mediático fue apenas el principio de un
conflicto que esta madrugada escribió una nueva página
negra en el periodismo argentino”.
Para consolidar un modelo democrático basado en
la justicia, la igualdad y la libertad es necesario que
hechos como éstos no queden impunes. En este sentido,
es necesario un rol activo de este honorable cuerpo
como representante de los argentinos y argentinas que
nos han elegido para defender sus derechos, y no para
hacer caso omiso a los atropellos de las libertades
conseguidas.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.469/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita se informe acerca de las siguientes especificaciones, como ser:
1. ¿Cuál es la situación epidemiológica respecto de
H1N1 en todo el país, en particular en la provincia de
Buenos Aires?
2. ¿Cuántos son los afectados a nivel nacional y en
la provincia de Buenos Aires?
3. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se están
llevando a cabo desde el Ministerio de Salud de la
Nación?
4. ¿Está previsto el stock de vacunas contra la gripe
para las personas que son consideradas dentro del
grupo de riesgo?
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria
que se presenta en forma aguda y es producida por el
virus de la influenza.
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Hay varios virus de la influenza A y B. El nuevo
virus de influenza es un virus recientemente detectado,
denominado virus de la influenza A H1N1.
En lo que va del año, ya se produjeron varias muertos
por casos de gripe H1N1 en todo el país.
Muchos organismos internacionales, entre ellos la
Organización Mundial de la Salud (OMS), trabajan
para concientizar a la población sobre la importancia
individual y colectiva de la vacunación para prevenir
esta patología.
Asimismo, es necesario que desde los órganos pertinentes se realicen campañas de promoción, difusión
y comunicación de las formas de contagio y de los síntomas a fin de aumentar la concurrencia a los servicios
de salud y evitar el agravamiento de la enfermedad.
Es primordial destacar la necesidad de la vacunación
en los grupos de riesgo que sufren en mayor proporción
las consecuencias del virus, sea por su alto nivel de
exposición y posibilidad de contagio, así como también
aquellos con un sistema inmunitario suprimido en los
cuales el impacto de la gripe A puede causar resultados
irreversibles.
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 Salud.
(S.-2.470/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRASLADO DE MASCOTAS EN
FERROCARRILES
Artículo 1º – Permítase el traslado de perros y gatos
en los furgones de los ferrocarriles de toda la República Argentina.
Art. 2º – Los requisitos para poder trasladar a dichas mascotas serán determinadas por la autoridad de
aplicación.
Art. 3º – Sólo se aceptará un (1) solo animal por
pasajero que deberá ser el tenedor responsable con
mayoría de edad.
Art. 4º – El traslado será arancelado y su tarifa será
determinada por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Se instalará una delegación del SENASA
(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en las estaciones cabeceras de las líneas de ferrocarril, a los fines de que realicen los controles pertinentes.
Art. 6º – La autoridad de aplicación determinará
el régimen sancionatorio correspondiente, en caso de
incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
facilitar el traslado de nuestros perros y gatos a través
del servicio ferroviario.
Muchas veces necesitamos acercarlos a los centros
veterinarios para realizarles los controles adecuados y se
dificulta el traslado de los mismos debido a que actualmente está prohibido por una reglamentación de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).
Creemos que es viable utilizar un criterio similar al
establecido por Aerolíneas Argentinas para el traslado
de mascotas en sus vuelos.
Desde ya, la autoridad de aplicación tendrá que
establecer los parámetros necesarios para el traslado,
como ser:
– Controles de vacunas.
– Uso de elementos de seguridad e higiene.
– Requisitos de resistencia, ventilación, seguridad y
comodidad adecuados para la talla del animal.
Es de destacar que en el Código Civil y Comercial
de la Nación en su artículo 1.759 se establece la responsabilidad derivada en el dueño por cualquier daño
que pudiera ocasionar el animal.
El 80 por ciento de los argentinos declara tener al
menos un animal doméstico en su hogar, según una
encuesta elaborada por GfK Group, compañía multinacional de investigación de mercado.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.471/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXII Congreso Argentino de Dermatología, organizado por la Sociedad Argentina de Dermatología Jujuy/Salta, a realizarse en el
Centro de Convenciones de la ciudad de Salta del 4 al
6 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ultracentenaria Sociedad Argentina de Dermatología (SAP) organiza cada año su congreso argentino

en el que ofrece una intensa y extensa variedad de
actividades que abarcan la dermatología clínica, la
dermoestética y la dermatología quirúrgica.
Se espera la participación de invitados extranjeros
que expondrán en las jornadas y se recibirán trabajos
científicos para ser evaluados. Están previstas conferencias, talleres y simposios; así como cursos sobre
aspectos específicos de la actividad dermatológica.
Los talleres abordarán aspectos de la dermatología
quirúrgica, técnicas inyectivas para masoterapia y
revitalización, básicos de sutura dermatológica, hidratación de la piel, eccema en manos y criocirugía, entre
otras cuestiones.
Las actividades principales que se desarrollarán en
los salones del centro de convenciones estarán dedicadas a los temas que interesan a los especialistas para
su actualización y discusión, entre otros, farmacología
en dermatología, dermatología pediátrica, tumores
cutáneos. Medicina interna y piel, remodelación facial
y corporal, dermatosis ampollares subepidérmicas,
dermatoscopia, discromías, psoriasis, cirugía dermatológica y psicodermatología, etcétera.
Es por la importancia y el valor del evento que solicito el acompañamiento de mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.472/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del X Congreso Argentino de Salud Mental, bajo el
lema “Los límites de la clínica”, organizado por la
Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) que
se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires del
24 al 26 de agosto de 2016. Dentro del marco mencionado también se realizará el III Congreso Regional de la Federación Mundial para la Salud Mental
(WFMH).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Salud Mental es una
institución científica, académica y deontológica, sin
fines de lucro. La AASM es miembro con derecho a
voto de la Federación Mundial por la Salud Mental
(World Federation for Mental Health - WFMH),
entidad fundada en 1948 y reconocida por la OMS,
la UNESCO, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la OIT y otras
organizaciones.
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La AASM organiza cada año su congreso argentino
e internacional al que concurren cerca de 4.000 participantes internacionales y locales de diversos países.
Luego del éxito que hubiera obtenido la AASM en la
organización del congreso mundial, en el que habían
participado 6.000 representantes de más de 70 países,
la WFMH se dispuso que a partir de 2014 se realice
en nuestro país un congreso regional organizado por
la AASM.
Los ejes temáticos que serán discutidos en el evento
abarcan un amplio rango de problemáticas, tales como
abordajes terapéuticos interdisciplinarios, adicciones,
área laboral, bioética y salud mental, cuidados paliativos y salud mental, discapacidad, discriminación
y exclusión social, epidemiología, estrés y trauma,
psicofarmacología y muchos otros debido al volumen
de la convocatoria.
El comité científico evaluará los abstractos y artículos presentados para su posterior publicación.
Es por las razones expuestas que solicito el acompañamiento de mis pares para esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 11ª

tierra, la criminalización de la protesta a través de la
ley antiterrorista son sólo algunos de los ejemplos
de las problemáticas comunes que atraviesan las
comunidades originarias.
En consecuencia, surgió la imperante necesidad de
visibilizar, debatir en forma plural a fin de avanzar en
propuestas de políticas de Estado tendientes a revertir
las realidades que aquejan a las comunidades y de esta
forma avanzar hacia la construcción de un Estado plurinacional y diverso, con la participación de todos los
sectores: partidos políticos, gremios, sindicatos, universidades, organizaciones no gubernamentales, colegios
de profesionales y tantos otros, que se identifican con
la lucha de los pueblos originarios.
Este debate será intensificado en de dos jornadas
intensas del Parlamento Patagónico Regional de Naciones Originarias, el cual se realizará en San Carlos
de Bariloche el 30 y 31 de julio y el 1º de agosto. Por
todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.473/16)

(S.-2.474/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Parlamento Regional Patagónico de Naciones Originarias, a realizarse en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, los días 30 y 31 de julio y 1º de
agosto de 2016.

Su beneplácito por la reactivación de los vuelos de
LADE (Líneas Aéreas del Estado) en la Patagonia.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En marzo del presente año un grupo de representantes de comunidades y organizaciones de los pueblos
indígenas de todo el territorio nacional se reunieron en
la Ciudad de Buenos Aires para elaborar un posicionamiento con propuestas a fin lograr poner en agenda el
cumplimiento de la legislación vigente, a saber reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios
a los Estados nacionales, Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales, entre otros.
Los continuos incumplimientos a las legislaciones
antes mencionadas, los avances del extractivismo
con métodos agresivos al ecosistema, como por
ejemplo: fumigación con glifosato, fractura hidráulica, contaminación del agua con cianuro y metales
pesados, entre otros, que dejan a las comunidades
vulnerables y sin recursos de subsistencia; la militarización de los territorios, la extranjerización de la

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Líneas Aéreas del Estado es el único organismo
estatal de transporte aéreo de fomento. Depende de la
Fuerza Aérea Argentina, y su origen fue el deseo y la
necesidad de emprender una acción comunitaria que
uniese los centros de mayor densidad poblacional con
los alejados pueblos de nuestro territorio, carentes de
medios rápidos y regulares de comunicación creando
nuevas rutas que luego sean exploradas por empresas
privadas.
Desde hace 75 años, una red que sirvió para integrar
a la Patagonia cubriendo rutas no demasiado atractivas
desde el punto de vista comercial, pero ciertamente
imprescindibles desde la perspectiva social.
Esta línea aérea de transporte de pasajeros, carga y
correspondencia cubre la ruta entre El Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa Rosa, Neuquén
y San Carlos de Bariloche, haciendo su vuelo inaugural
el 4 de septiembre de dicho año, bajo la denominación
de LASO, (Líneas Aéreas del Sudoeste). Este primer
vuelo oficial regular se realizó con un avión Junker
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JU-52, trimotor, al mando del entonces teniente primero Juan Francisco Fabri. Posteriormente, se creó
LANE (Líneas Aéreas del Noreste) que cubría la ruta
entre Buenos Aires y cataratas del Iguazú, realizando
su vuelo inicial el 6 de enero de 1944. en octubre de
1944 se unificaron las denominaciones LASO y LANE,
en LADE (Líneas Aéreas del Estado), la que sigue
cumpliendo con el cometido para la que fue creada,
llegando a nuestra Patagonia a través de sus sucursales.
LADE facilita el traslado de los pobladores desde
el límite cordillerano hasta el litoral marítimo, coordinando sus vuelos y sus aviones entre las principales
cabeceras y los destinos más alejados. Uniendo así las
pequeñas poblaciones con centros de mayor importancia social, comercial y/o turística frecuentados por el
turismo internacional. Con salidas desde Aeroparque,
y escalas en Mar del Plata, San Antonio Oeste y Puerto
Madryn, pasando por Trelew unen los centros costeros más importantes del país. Comodoro Rivadavia,
Capital del Oro Negro es la cabecera más importante
de la Patagonia, desde allí enlaza pueblos del interior
patagónico como Río Mayo, Alto Río Senguer, José de
San Martín, El Maitén y El Bolsón, entre otros. LADE
une además las ciudades de Comodoro Rivadavia y
Ushuaia, haciendo escalas en las localidades costeras
de Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande y las precordilleranas de Perito
Moreno, Gobernador Gregores, Río Turbio y Calafate.
En un período importante de su vida LADE, a través
de convenios internacionales, mantuvo una escala en
nuestras islas Malvinas, Puerto Argentino. 1972 inició
los vuelos con el avión Gruman Albatros, continuando
posteriormente con dos vuelos semanales de Fokker
F-27 y F-28; interrumpiéndose en 1982 la prestación
de dichos servicios aéreos, con motivo del conflicto del
Atlántico Sur. En su irreversible marcha hacia el Sur,
la Argentina crece. En esa marcha, la Fuerza Aérea
Argentina contribuye constantemente. Las rutas aéreas
de LADE son una prueba fehaciente de ello.
En 1998 LADE comenzó a padecer una profunda
crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono
de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
Desde 2002 ha habido tenues intentos de reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos
destinos. Pero, desde entonces, sus vuelos se mantienen
de forma irregular, sin estar a la altura de un nivel de
demanda que crece. Durante los primeros meses de
2016, los vuelos a la Patagonia estuvieron interrumpidos, por falta de presupuesto y aviones. A fines de junio
fueron reactivados, según informó la jefa de Tráfico de

la compañía, Claudia Bribini, al diario Clarín. Explicó
que durante los dos jueves de junio la ruta unirá Mar
del Plata con Neuquén y Bariloche, y que los pasajeros
podrán regresar en ese mismo avión desde Bariloche,
con una escala previa en Puerto Madryn. “En julio
y agosto las rutas serán mantenidas, y los jueves se
estudia ampliar el servicio agregando un avión Saab
340 de 30 plazas, para realizar conexiones con El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia, sea desde Comodoro
Rivadavia o Bariloche.”
Por esta gran noticia, donde la Patagonia vuelve a
aumentar su conexión aérea, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.475/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la trayectoria del
deportista Walter Javier Burgos de la localidad de
Mainque, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Walter Javier Burgos es un joven deportista de tan
solo 24 años de edad, oriundo de la localidad rionegrina de Mainque, provincia de Río Negro, con una
trayectoria destacada en natación y en artes marciales
que además comparte con niños y adultos a quienes les
imparte clases gratuitas.
Se especializó como guardavida es instructor de
natación, buceo y artes marciales con 3º dan de karate y
5º kyu de aikido. Gracias a su perseverancia, templanza
y dedicación en los entrenamientos y competencias de
las disciplinas deportivas, logró importantes resultados
a nivel zonal, regional y provincial. Su alto rendimiento
y su compromiso con la actividad acuática lo llevó
a participar, actualmente, de competencias de aguas
abiertas a nivel nacional.
Es importante destacar el trabajo social que realiza
y el compromiso con la comunidad. Entre sus rutinas
de entrenamiento y estudio, da clases gratuitas de artes
marciales a niños y adultos mayores en las localidades
de Mainque e ingeniero Huergo.
La trayectoria de Burgos es la siguiente:
1 http://www.clarin.com/todoviajes/novedades/LADE-Patagonialuego-meses-inactividad_0_1599440087.html
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– Instructor de natación, en el año 2014 obtuvo
7 medallas de 8 competencias realizadas en el Club
Deportivo Roca.
– En 2015 fue tercero en el Máster de Choele Choel
y Roca, en el mismo año fue segundo en el Campeonato
Argentino en el XI Sudamericano.
– Durante el mes de marzo de 2016 participó del
Campeonato Argentino de Salvamento Acuático de
Necochea-Quequén obteniendo el tercer puesto y con
ello la clasificación al mundial interclubes a realizarse
en Holanda en el mes de septiembre de 2016.
– Ha realizado los cursos de buceo de Open Water
(aguas abiertas), en un nivel avanzado, y de rescate.
– Posee cinturón negro 3er. dan internacional de
International Bushidokan Samurai Budo Federation
reconocida en 50 países.
– Trabaja como sensei de un cuerpo de alumnos de
Mainque y Huergo, donde da clases gratuitas a niños
y personas de la tercera edad, otorgado por Shihan 8º
Dan, Patricio Riffo Nader, director de Sudamérica,
procedente de Pucón, Chile.
– En abril de 2016 es nombrado representante oficial
de la provincia de Río Negro de International Bushidokan Samurai Budo Federation.
– Logro 5º Kyu de Aikido, aprobando el examen
previsto por el sistema de grados oficial de Aikikai
Hombu Dojo de Tokio.
– Participó de una capacitación en el uso de bastón
extensible para defensa personal y cuchillo, certificado
por Organización de Formación en Sistemas Israelíes,
en Puerto Madryn, Chubut.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.476/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, remita información
actualizada respecto de la planta de enriquecimiento
de uranio dentro del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CTP), situado en la provincia de Río Negro,
respondiendo a este cuerpo legislativo en base a las
siguientes preguntas:
1. Indique con qué recursos cuenta la autoridad de
aplicación a nivel nacional para controlar y garantizar
la aplicación de la normativa ambiental en la planta de
enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico
Pilcaniyeu.
2. En qué consistirán los controles periódicos para
garantizar los cuidados ambientales y con qué recursos
se contará para ello.

Reunión 11ª

3. Indique si se otorgó el permiso de utilización de
agua proveniente del río Pichi Leufú para el funcionamiento del citado complejo. En caso afirmativo,
indique qué actuaciones administrativas se llevaron a
cabo. Remita copia de información al respecto.
4. Detalle cantidad de litros de agua diarios que son o
serán utilizados proveniente del río Pichi Leufú. Especifique porcentajes de los distintos usos en que se emplea
la misma en función del proceso productivo de la planta.
Determine la disposición final del agua utilizada. Indique
evaluación de riesgos de contaminación de la cuenca
para la población ubicada río abajo.
5. Describa los tipos de residuos que producirá esta
planta de enriquecimiento de uranio, cuál es la característica de cada uno y cómo se realizará la disposición
final de los mismos. Remita información completa al
respecto.
6. El enriquecimiento de uranio dejará como residuo al uranio empobrecido (U238 y rastros de otros
isótopos).
a) Indique cuál será el destino final de estos desechos, qué tratamiento se les dará, cómo se protegerán.
Cuáles son los medios con que se cuenta para ello y con
qué presupuesto se cuenta para proteger estos residuos
en el tiempo.
b) Indique cuál será el procedimiento en caso de
derrames o pérdidas de estos residuos radiactivos.
c) Indique detalladamente las tareas que se llevan a
cabo en este sentido y cuál es el riesgo de acumulación
de estos residuos.
d) Indique de qué forma se informara a la población
del riesgo de la acumulación del uranio empobrecido.
7. Indique desde donde se transportará el uranio para
el procesamiento en la planta de Pilcaniyeu.
8. Indique de qué manera y con qué tipo de controles
ambientales se transportará el uranio. Precise recorridos, legislación a aplicar y remita documentación
aplicable al caso.
9. Indique cuál es el plan de remediación para cuando se desactive la planta de enriquecimiento de uranio
de Pilcaniyeu. Indique si hay fondos previstos para su
remediación.
10. Especifique si se han realizado estudios de base
socioambientales sobre la población dentro del área de
influencia de la planta. Detalle medidas de prevención
de daños y de protección a la vida humana, animal y
al ecosistema circundante. Remita copia de análisis y
medidas dispuestas en este sentido.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La energía nuclear, bajo sus diversas formas, despierta justificada inquietud en las poblaciones afectadas
por la cercanía de plantas industriales que manipulan
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en su proceso productivo sustancias radiactivas de
extrema peligrosidad, tales como el uranio.
Los cursos de agua, tales como el río Pichi Leufú en
la provincia de Río Negro, resultaría útil para el funcionamiento de la industria nuclear y son compartidos
por la población y por la actividad agrícola-ganadera,
lo que genera una lógica preocupación en la sociedad,
acentuada por la escasa información disponible en
forma comprensible.
El río en cuestión forma parte de la cuenca del Limay
y es un lugar muy visitado por pescadores debido a la
abundancia de truchas arcoiris, fontinalis y truchas
marrones.
La puesta en funcionamiento de la planta de enriquecimiento de uranio en una zona habitada por
gran cantidad de pobladores rurales y miembros de
pueblos originarios, así como de una alta implicancia
turística, dada su cercanía a la ciudad de Bariloche
(60 km aproximadamente), contrasta con los anuncios
entusiastas efectuados por parte de las autoridades, que
declaran desaprensivamente a través de medios de comunicación masivos que la energía nuclear contamina
menos que la basura o las bolsas de residuos plásticas,
entre otras simplificaciones tendientes a descalificar la
legítima inquietud de las poblaciones afectadas.
En este sentido, el funcionamiento democrático
exige, que la reactivación del Complejo Tecnológico
de Pilcaniyeu impulsada en la gestión anterior, sea
acompañada por un adecuado acceso a la información
ambiental en los términos fijados por la ley 25.831.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.477/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al ataque violento sufrido por los trabajadores del diario Tiempo Argentino, y su pesar y
preocupación por los hechos de vandalismo cometidos contra sus instalaciones, en la madrugada del lunes 4 de julio.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del lunes 4 de julio, un grupo de
aproximadamente 20 personas ingresó violentamente
al edificio donde se ubican las instalaciones de diario
Tiempo Argentino y Radio América. Con la clara

intención de perjudicar el trabajo de la cooperativa,
la patota encabezada por el empresario Mariano
Martínez Rojas, usurpó las oficinas, golpeando a tres
trabajadores y rompiendo todo lo que encontraron a
su paso (servidores, mobiliarios, vidrios, conexiones,
cables de red, entre otros). Inmediatamente los trabajadores denunciaron estos hechos ante la policía,
quien confirmó la presencia del empresario en el lugar
de los hechos.
Esta situación no es nueva. Diversas amenazas de
desalojos, vaciamiento de la empresa y precarización
laboral han sido una constante para los trabajadores del
Tiempo Argentino desde noviembre de 2015. Frente a
dichos embates, los trabajadores conformaron la cooperativa “Por más tiempo” en abril de 2016, permitiéndoles relanzar el diario y mantener las fuentes de trabajo.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.478/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIV Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse los días 15, 16 y 17 de julio de 2016 en la ciudad de
Laguna Blanca, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es tradición en la provincia de Formosa,
durante los días 15, 16 y 17 de julio se celebrará la
XXXIV Edición de la Fiesta Nacional del Pomelo,
una propuesta recreativa que genera una gran atracción a turistas de toda la región. El evento encontrará
su escenario en el polideportivo municipal “Evita”
de la localidad de Laguna Blanca del departamento
de Pilcomayo, localizada a unos 145 km de la capital
formoseña.
En vistas de la envergadura que esta celebración reviste, así como el interés cultural, social y turístico que
despierta en la provincia y en otras regiones, en marzo
del año pasado este Congreso aprobó la declaración de
la Fiesta del Pomelo como fiesta nacional, promulgada
bajo la ley 27.128.
El evento resulta de un gran atractivo puesto que
contará con propuestas como la reedición de la ExpoPomelo, con su gran muestra comercial, industrial,
frutihortícola, ganadera, gastronómica, artesanal,
institucional, de servicios turísticos y financieros; la
Expo-Pomelito, una muestra para el mundo infantil
con multiplicidad de actividades recreativas, culturales
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y deportivas propuestas gastronómicas de platos regionales; un ciclo de conferencias y talleres y demostraciones ecuestres con doma y jineteada. Las noches ofrecen
festivales donde el canto y la danza se exhibirán en
un imponente escenario por el que desfilarán distintos
artistas de reconocimiento internacional, culminando
con la elección de la reina de la fiesta.
La importancia de fomentar esta festividad se centra
en lograr el fortalecimiento y acompañamiento del
desarrollo integral y sostenido del pequeño productor
agropecuario y su familia para que alcance, desde
su identidad cultural, el autosostenimiento, para que
habite de manera eficaz su tierra con la fuerza transformadora de su trabajo y, asociado con otros pares,
consolidar, mediante la unidad, organización, solidaridad, capacitación y participación, el proceso social y
productivo liberador que nace del modelo formoseño.
La Fiesta Nacional del Pomelo configura un espacio
primordial donde pequeños y medianos productores agropecuarios pueden exhibir el resultado de su
trabajo, sus experiencias y capacidades, así como el
crecimiento productivo alcanzado, convocando la
atención de potenciales compradores. El eje está puesto
en el productor que, a través de la fiesta, encuentra un
ámbito propicio para exhibir sus logros, difundir toda
su potencialidad y hallar los medios necesarios para
materializarla en el futuro. De ahí el éxito del evento
y su crecimiento exponencial de edición en edición.
Por todo lo expuesto, y en función de la gran representatividad de la diversidad e identidad formoseña que
la fiesta significa, siendo uno de los mayores eventos
del norte argentino, sintetizando la evolución alcanzada
en todos los campos de la actividad productiva, industrial, comercial y cultural tanto de toda la provincia
como de la región, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.479/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
26.970, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Los trabajadores autónomos inscritos 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 seis (6) años desde la vigencia de la
presente, podrán regularizar sus deudas previsio-
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nales 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 2009 inclusive y los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación
de la misma y regirá por el término de seis (6)
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 2010
hasta el último mes vencido anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de adhesión.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 26.970,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: 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 2009 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
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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).
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.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
He presentado el proyecto de ley S.-1.825/16, el que
vengo a proponer tener a la vista en esta instancia. La
actual iniciativa lo completa e integra, en la misma idea
de prorrogar sus plazos, ampliándolos y contemplando
facilidades para su acceso.
Es necesario reiterar que por iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner este Congreso
de la Nación sancionó la ley 26.970, el 27 de agosto
del 2014, para brindarle a nuestro pueblo la posibilidad de acceder a una nueva moratoria para jubilados
tendiente a la universalización del sistema previsional
argentino, tal como previamente lo había hecho el ex
presidente Néstor Kirchner, quien impulsara dentro de
sus primeras acciones de gobierno, medidas de carácter
también universal orientadas a resolver el problema de
la exclusión social de los adultos mayores argentinos.
Quiero recordar a mis pares que la historia del sistema previsional argentino viene desde el peronismo,
ya que nuestro partido desde la Constitución de 1949
ha promovido los derechos de la ancianidad y de los
trabajadores. Entre esos derechos se encontraba el de-
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recho a la jubilación. 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.
Es público y notorio que mi partido, el peronismo,
históricamente impulsó una importantísima política de
protección e inclusión de los adultos mayores.
Una genuina política universal implica, desde el
momento de su implementación, la conquista de un
nuevo derecho para todos los beneficiarios, sin distinción alguna.
Es en esta instancia dónde me he permitido plantear
mi discrepancia conceptual con el modelo propuesto
por la ley que crea el programa, pretenciosamente
denominado, de “Reparación Histórica de los Adultos
Mayores” aprobada recientemente por este cuerpo,
e impulsar consecuentemente la presente iniciativa
legislativa.
En los países periféricos que han atravesado crisis
económicas y sociales significativas, muchos trabajadores sufrieron la informalidad o la desocupación,
motivo por el cual sus “aportes” al sistema de seguridad
social se han materializado a través de sus consumos,
pese a lo cual estaban condenados a quedar fuera del
sistema de protección.
Ante un panorama de tales características, en nuestro
país a partir del 2003, la universalización se constituye
en herramienta esencial para mitigar la situación de
los argentinos que resultaron víctimas de las políticas
económicas neoliberales que llevaron el desempleo por
encima del 30 %, allá por los años 90.
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.
¿Acaso lo que un argentino o argentina paga de
IVA cada vez que adquiere un alimento o compra un
servicio debe ser apropiado por una minoría que tuvo
el privilegio de tener empleo formal durante 30 años
de su vida?
La ley 26.970 se basó en razones de equidad; la primera moratoria tomó como fecha de corte el año 1993,
y fue precisamente entre 1993 y 2003 la década durante
la cual se registraron los índices de desocupación más
altos en nuestro país.
Si bien dichas medidas fueron para varones y mujeres en general, de las 2.500.000 personas que accedieron a la jubilación en la primera moratoria, el 86 %
fueron mujeres. Por esta razón es que la moratoria se
conoció como “la jubilación para amas de casa”.
Tal como señalé en el proyecto S.-1.825/16, éste
ha sido un hito fundamental en la tenaz lucha que hemos venido desplegando junto a mis compañeras del
Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina
desde hace más de treinta y tres años, por la defensa
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de nuestro derecho a un salario, a una jubilación, a una
obra social y un sindicato para las amas de casa como
tienen los demás trabajadores.
De este modo hemos podido ver concretado por
primera vez el reconocimiento a una vida de trabajo a
través de la moratoria previsional que permitió que 2,5
millones de adultos mayores –86 % mujeres, amas de
casa– pudieran lograr una jubilación.
Medio millón de personas se beneficiaron con la
ley 26.970, la que, a través de la ANSES, procuró que
se garantice el acceso a la jubilación a los sectores
de mayor vulnerabilidad social. Sólido cimiento para
la universalización previsional que permitió que se
alcanzara una cobertura del 97 % de adultos mayores
incorporados al sistema. Nuevamente más del 80 % de
las personas beneficiadas fueron mujeres.
El objetivo de la presente iniciativa es permitir que
quienes lleguen a la edad jubilatoria puedan adherir al
beneficio sin tener que abonar en único pago, como
condición previa, años de aportes no ingresados y
siempre poder hacerlo, desde la segunda cuota de la
moratoria, con los haberes jubilatorios. Así, en paralelo
se prorroga la fecha para su adhesión, la adecuación de
los plazos de cómputo de la deuda y su forma de pago
para que no sean óbice a la obtención del beneficio
previsional.
Hoy, desde la banca que ocupo por voluntad del
pueblo de mi provincia, reafirmo mi compromiso en
mantener bien altas las banderas que hemos defendido
con mis compañeras durante más de tres décadas por el
genuino reconocimiento de los derechos de las amas de
casa, cuyo papel es trascendental en nuestra sociedad.
Tal como ya he señalado, la enorme mayoría de
quienes accedieron a la moratoria previsional fueron
mujeres. Las mujeres contribuyen con su trabajo en el
hogar todos los días, sin retribución alguna e injustamente se sostiene que no realizan contribución alguna
al sistema. La OIT ha sostenido que el trabajo de las
amas de casa en la Argentina representa el 35 % del
producto bruto interno.
La falta de claridad con la que ha sido planteada la
continuidad y alcances de esta moratoria en el artículo
22 de la llamada “Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, de hecho, podría traer aparejada la caída de la llamada jubilación para amas de casa,
esto perjudicaría especialmente a mujeres mayores que
sufrieron la explotación laboral, la informalidad o que
se dedicaron al cuidado de sus hijos e hijas y el hogar,
y se quedaron sin seguridad para la vejez.
Es por ello que en el presente proyecto de ley propongo extender los plazos previstos en los artículos
1° y 6° de la ley 26.970 y en la resolución conjunta
general 3.673 y 533/2014 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de
la Seguridad Social, con una prórroga de seis años más,
con el objeto de continuar con los niveles de cobertura
previsional alcanzados, a fin de ser congruentes con
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idénticos plazos fijados en la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
De este modo se ampliaría la posibilidad para que
las mujeres que cumplan los 60 años de edad dentro
de esos períodos regularicen sus deudas previsionales
conforme el régimen especial establecido en la presente ley.
Por lo expuesto, y por el reconocimiento al papel que
desempeñamos las amas de casa en nuestra sociedad,
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.480/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 10 bis a la ley
23.966, título III, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10 bis: Quedan exentos del impuesto
sobre el gas natural distribuido por redes con
destino a gas natural comprimido (GNC) para el
uso como combustible en automotores, cuando
se destinen al consumo en la siguiente área de
influencia de la República Argentina: provincias
del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires y el departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a los 30
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Daniel A. Lovera. – María E.
Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de noviembre del año 2015 fue publicada en
el Boletín Oficial la ley 27.209, autoría de los actuales
senadores nacionales Guillermo J. Pereyra y Miguel
Á. Pichetto, la cual sustituye el inciso d), artículo 7º
de la ley 23.966.
En dicha modificación se establece que el área de
influencia de la República Argentina, comprendida
por las provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de
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la provincia de Mendoza, queda exenta del impuesto a
los combustibles líquidos.
La incorporación del artículo 10 bis que pretende el
presente proyecto de ley va en sintonía con lo formulado anteriormente, pero en este caso para el gas natural
comprimido (GNC).
El proyecto S.-1.167/15, hoy ley nacional 27.209,
sostiene en sus argumentos: “Entre las razones que
justificaron la medida bien podemos señalar las grandes distancias existentes entre las poblaciones y otros
centros urbanos de mayor densidad poblacional; el uso
de automóviles como una necesidad y/o herramienta
de trabajo y no como bien suntuario; el mayor costo
de vida; el carácter de provincias productoras de hidrocarburos y la promoción de actividades tales como
el turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta
ventaja comparativa”.
Las idas y venidas en los primeros meses de 2016
respecto de las tarifas de los servicios públicos y los
exorbitantes aumentos de hasta un 2.000 %, hace imperioso contar con un marco normativo que le ponga
límites a estos abusos.
En este sentido es dable destacar que el valor del
metro cúbico aumentó un 80 % en apenas cinco meses.
En enero costaba 4,99 pesos, mientras que en estos días
superaba los 9 pesos.
Como se dijo anteriormente, tanto el gas como los
combustibles son insumos imprescindibles para la
supervivencia en zonas donde las bajas temperaturas
son una realidad diaria.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Daniel A. Lovera. – María E.
Labado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.481/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe a esta Honorable Cámara sobre:
a) El monto y antigüedad de los pedidos de recupero
de IVA por exportaciones solicitados conforme a lo
establecido en el artículo 43 de la ley de IVA (23.349)
y de acuerdo al procedimiento establecido por la R.G.2.000/2006 de la AFIP, al 31 de diciembre de 2015 y al
30 de junio de 2016.
b) El monto y antigüedad de las cifras adeudadas a
los productores agropecuarios en concepto de reintegro
de retenciones sufridas conforme lo establecido por el

artículo 53 de la R.G.-2.300/2007 de la AFIP, al 31 de
diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El problema estructural del atraso cambiario que
soportaron empresarios y productores vinculados al
comercio exterior, más la dificultad que enfrentaron
respecto al recupero y reintegro de IVA por parte del
gobierno nacional hasta finales del año 2015, es el punto neurálgico que motiva el presente pedido de informe.
En el punto a) del pedido de informe, el reintegro de
crédito fiscal de IVA que piden los exportadores para
recuperar el crédito fiscal les origina un saldo a favor
cuando su actividad exportadora es significativa en
relación con su actividad interna y, en consecuencia,
les origina saldos a favor recurrentes en sus declaraciones juradas.
Respecto al inciso b) del pedido, el mismo surge
debido a que a los productores agropecuarios –aun los
inscritos en el registro– se les retiene el 76 % del IVA en
sus ventas (es decir, el 8 % de un IVA del 10,5 %), situación que en muchos casos les genera saldo a favor que
si bien se puede usar para otros impuestos, básicamente
ganancias, en el caso de productores que tengan baja
rentabilidad –por tener que arrendar o por mala cosecha
o por estar en zonas marginales de menor rinde o mayor
costo de flete– les genera saldos a favor no utilizables.
En los últimos años, fue un problema recurrente la
falta de información al respecto, lo cual dificultó determinar la cantidad de sujetos que estaban comprendidos
en esa problemática, es por esa razón, que se solicita la
información a fecha al 31 de diciembre de 2015.
Y si bien es indudable que la corrección –y su consecuente sinceramiento– del tipo de cambio operado
en la segunda quincena del mes de diciembre de 2015
produjo una mejora de la competitividad de todos los
sectores exportadores, es importante conocer el estado
de situación respecto de estos mismos puntos al 30 de
junio próximo pasado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.482/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a las expresiones despectivas, discriminatorias y misóginas vertidas por el diputado
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Julián Dindart, quien nuevamente expresó que las
adolescentes se embarazan para cobrar la asignación
universal por hijo, y solicitar por una cuestión de género y respeto hacia las mujeres que abandone la presidencia de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Ana C. Almirón. – Virginia M. García. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No salgo de mi asombro al ver y escuchar en diferentes medios periodísticos las nuevas y repetidas
declaraciones del señor Julián Dindart, quien expresa
que las adolescentes se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo.
Las declaraciones del diputado Dindart no son
nuevas, en el año 2012 realizó similares declaraciones
siendo ministro de Salud de mi provincia, Corrientes.
En ese momento se le informó al ministro Dindart sobre
las últimas estadísticas del ministerio de Salud de la
Nación, donde figuraba una disminución del porcentaje
de adolescentes embarazadas (las cifras pertenecían al
año 2010).
Hay varias cuestiones para considerar; en primer
lugar, si consideraba que el embarazo adolescente es
un flagelo y que se realizaba para cobrar la asignación
universal por hijo, por qué motivo, siendo ministro de
Salud de mi provincia, no tomó ninguna medida para
modificar dichas cifras, ni presentó ningún programa
para evitar el embarazo adolescente.
Hoy, varios años después, vemos que sigue con la
misma tesitura, pero ahora trascendió la provincia, y
el ex ministro de Salud actualmente es diputado nacional y preside la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, es decir está instalado en el lugar desde
donde deberían salir las nuevas políticas para la defensa y mejor calidad de vida de las adolescentes y las
mujeres, y su discurso es completamente retrógrado,
despectivo, discriminatorio y misógino, poniendo en
duda su idoneidad para presidir dicha comisión.
Y esta aseveración, quiero dejar muy en claro, no
la realizo como senadora que pretende inmiscuirse en
la Cámara de Diputados, lo hago desde mi lugar de
mujer denunciando la violencia de género que realiza
el diputado Dindart con sus expresiones y que no se
pueden dejar pasar.
Recordemos que hace dos semanas, en el Honorable
Senado mientras se trataban los pliegos de los nuevos
miembros de la Corte Suprema se realizaron planteos
para dar mayor cabida a las mujeres dentro de la integración de la misma. Tema que se puso en tapete y
espero que prontamente lo retomemos y no solamente
las mujeres que integramos el Honorable Senado, es-
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pero que sea un tema en que nos acompañen y también
propongan proyectos los señores senadores.
Lamentablemente, la provincia de Corrientes es una
de las provincias con mayor índice de pobreza del país,
de madres adolescentes, de mortalidad infantil y muchos otros índices negativos más, lo bueno hubiera sido
que mientras era ministro de Salud de la provincia se
hubiera ocupado para bajar un poco dichas cifras; hoy
como representante nacional sus dichos son todavía
más inquietantes y preocupantes.
Recordemos que en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación hace pocos días, mientras se trataba el
tema de devolución del IVA, diputados representantes
del PRO hablaron elogiosamente de la asignación
universal por hijo, la misma que denigra el diputado
Dindart con sus dichos.
No quisiera extenderme en otro tema que también
realizó el diputado Dindart, pero que habla que es muy
consciente de sus palabras, antes de expresarlas mandó
desalojar a los asesores y periodistas que se encontraban presentes para seguir el desarrollo del trabajo de la
comisión que preside. Un acto de censura para ocultar
sus palabras.
Por lo dicho insisto, desde mi lugar de mujer, que
me gustaría que la Comisión de Familia, Mujer, Niñez
y Adolescencia de la Honorable Cámara de Diputados
sea presidida por una mujer.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en este proyecto de declaración.
Ana C. Almirón. – Virginia M. García. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-2.483/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 333º
aniversario de la fundación de San Fernando del Valle
de Catamarca, el 5 de julio de 1683.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, catamarca es una voz quichua que significa
“fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia.
Cata es falda o ladera y marca es fortaleza o castillo de
la frontera. Su actual territorio –donde se entremezclan
las montañas y las sierras, la Puna y los valles fértiles–
fue explorado y colonizado por las corrientes españolas
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provenientes del Alto Perú. En el año 1535 partió, desde Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como acalianes, aconquijas,
andalgualas, colpeños, constas, choyanos, fiambalaos,
hualfines, ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles, y otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida,
que los ibéricos –para simplificar– englobaron bajo el
nombre de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir del año 1552 cuando comienza a modelarse la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia de las acciones desarrolladas principalmente
por Juan Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita, y
Fernando de Mendoza Mate de Luna.
En el año 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad
de Londres de Quimivil, en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio del año
1683, Fernando de Mendoza Mate de Luna funda la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirvieron para que, lentamente,
la civilización española dominara política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su influencia nunca desapareció y aún se encuentre vigente
el sincretismo de las dos culturas y etnias en la sociedad
catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”: […] “Es el lugar donde fundar un
asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una
cédula real, la margen fértil de un río entre montañas y la
devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción,
en el Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e indios.
Nace aquí la catamarqueñez o el espíritu que nos habita”.
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 333
años de historia, asumiendo su rol de capital provincial
y participando activa e indiscutiblemente como ciudad
de referencia para el Noroeste Argentino y el país en
su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.484/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación y Deporte, arbitre los medios

pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 3º de la ley 20.579 –modificado por ley
21.036–, a fin de concretar el traspaso a la Universidad Nacional de Jujuy del Instituto Interdisciplinario
Tilcara, actualmente dependiente de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Quebrada de Humahuaca contiene una riqueza
desde el punto de vista patrimonial –cultural y natural– excepcional. En este marco, Tilcara se destaca
como la capital arqueológica de la provincia de Jujuy.
Dentro de Tilcara, el Pucará, uno de los cuatro pueblos
fortificados que los primitivos habitantes edificaron, es
una de las mayores atracciones del lugar.
En efecto, el Pucará de Tilcara fue la población
prehispánica más antigua de la región de Humahuaca.
Ubicado en la parte central de la Quebrada, donde
ocupa un montículo de unos sesenta metros de altura
sobre el Río Grande, a 2.540 metros sobre el nivel del
mar, sus ruinas cubren la totalidad de una superficie de
alrededor de 15 hectáreas.1
El Pucará de Tilcara se integra con una gran cantidad
de recintos construidos con piedra, de planta rectangular
y ángulos rectos, entre los cuales existen senderos de
circulación. En la parte céntrica, se distingue el sector
incaico, con una arquitectura diferencial. Fue el poblado
cabecera de los Tilcara, el grupo sociopolítico que ocupaba el sector central de la Quebrada de Humahuaca a
la llegada de los incas y españoles. Presenta evidencia
de ocupación humana desde alrededor del 900 d. C.2
En el año 2000, el sitio fue declarado como monumento
histórico nacional por decreto 1.012, siendo por ende
destinatario de la máxima protección que otorga nuestra
legislación en materia de patrimonio cultural. En el mismo
año, la provincia de Jujuy declaró como paisaje protegido
a la Quebrada de Humahuaca, en virtud de la ley 5.206.
Finalmente, en el año 2002, la UNESCO declaró a la
Quebrada de Humahuaca como patrimonio cultural de la
humanidad, en la categoría “paisaje cultural”.
Como se desprende de este breve repaso, Tilcara y
particularmente el Pucará, son sitios de gran relevancia
en materia de patrimonio arqueológico.
El descubrimiento del yacimiento se produjo en el
año 1908 con la expedición del doctor Juan B. Ambrosetti, director del Instituto Etnográfico de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Ante la riqueza arqueológica del lugar, Ambrosetti y
su discípulo, el doctor Debenedetti, se propusieron la
restauración del sitio, proyecto que quedó trunco con la
1 Ceballos, Rodolfo, “En Jujuy Comienza la Patria”, página 92.
2 Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Paisaje Cultural. UNESCO 2002.
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muerte del primero, determinando que el segundo deba
volver a Buenos Aires, lo que imposibilitaba continuar
con las tareas de restauración.1
Ante la inesperada muerte del doctor Debenedetti, se
hizo cargo de la cátedra de Arqueología Americana de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA el doctor Casanova, quien pensó que la mejor forma de rendir homenaje
a su maestro era continuar con su ambicioso proyecto
de restauración, para lo cual solicitó al gobierno de la
provincia que donara los terrenos del Pucará de Tilcara.2
En el año 1948, la legislatura de la provincia de Jujuy
sancionó la ley 1.903, mediante la cual se autorizó al
Poder Ejecutivo a donar a la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires los terrenos
que constituyen el Pucará de Tilcara y las tierras bajas
circundantes, con destino a la reconstrucción del mismo
y habilitación de un museo. Ello se concretó en el año
1968 mediante escritura pública número 80 suscrita
entre el señor gobernador de la provincia y el rector
de la Universidad de Buenos Aires.
En el año 1950 se realizaron reconstrucciones en
cuatro sectores del antiguo poblado, mediante el empleo de técnicas y materiales que no se correspondían
con los originales, arribándose a la conclusión de que
las mismas fueron erróneas.3
En 1972, por resolución 839 del Consejo Académico, se creó el Instituto Interdisciplinario Tilcara, con el
fin de favorecer y promover las investigaciones regionales en distintas disciplinas, contribuyendo al respeto
y revalorización de la diversidad cultural y natural.
Sin ánimo de incurrir en un análisis exhaustivo de
las causas que dieron origen a la transferencia de este
sitio a la UBA, se puede señalar un argumento fáctico
de peso: Tilcara es un sitio que cuenta con una gran
riqueza arqueológica; en el año 1948, la arqueología
era una disciplina que no contaba en la Argentina con
el desarrollo con el que la conocemos en nuestros días.
Del mismo modo, existían pocas universidades nacionales, y la de Buenos Aires tenía un rol destacado en
el apoyo de la investigación científica.
En este sentido, se observa con claridad cuál fue el
factor que determinó el traspaso de la administración
del sitio a la UBA; igualmente prístino resulta que esta
situación se ha diluido con el paso del tiempo, ante el
advenimiento de nuevas universidades con carreras afines a la temática. Tal el caso de la UNJu en el año 1973.
En efecto, en el año 1973 se creó la Universidad Nacional de Jujuy, mediante la ley 20.579. Dos años más
tarde, la ley 21.036 introdujo una modificación de suma
importancia al artículo 3º de dicha ley, cuyo contenido
es el siguiente: “Todos los institutos dependientes de
otras universidades o de organismos oficiales que reali1 Ceballos, Rodolfo, ob. cit., página 93.
2 Ceballos, Rodolfo, ob. cit., página 95.
3 Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Paisaje Cultural. UNESCO 2002.

Reunión 11ª

zan tareas docentes y de investigación a nivel terciario
dentro de la provincia, con excepción de los destinados
a la formación de profesores dependientes del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, pasarán a
integrar la Universidad Nacional de Jujuy, la que a
tal efecto queda facultada para celebrar los convenios
pertinentes, previa autorización del citado ministerio y
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional”.
Resulta ilustrativo transcribir los fundamentos del
proyecto presentado por la diputada María Cristina
Guzmán, que dio origen a la ley 21.036: “ante la clara
necesidad de establecer sin ningún género de dudas la
jurisdicción territorial de cada una de las universidades
existentes, y ante la necesidad nacional de adscribir a
cada universidad del interior de los institutos y organismos del Estado nacional existentes en su jurisdicción,
el proyecto determina que los organismos dependientes
de la Universidad Nacional de Tucumán o de cualquier
otro organismo nacional que se encuentre localizado
en la provincia para integrar la Universidad Nacional
de Jujuy. Es ésta una medida indispensable de ordenamiento y eficiencia, aparte de representar en alguna
manera una reclinación federalista, ya que en el ámbito
de cada provincia la universidad nacional, adaptada a
su ambiente, podrá contribuir sustancialmente al desarrollo de su cultura y de su economía”.
Como se observa, con el paso del tiempo, las circunstancias fácticas que dieron origen a la transferencia
del Pucará de Tilcara se fueron diluyendo, fundamentalmente por el advenimiento de una casa de altos
estudios en la provincia de Jujuy.
En ese entendimiento y con el ánimo de lograr eficacia en la gestión del sitio y de respetar las particularidades inherentes a la región, se propició la transferencia
al ámbito de la UNJu de éste y otros institutos universitarios que existían en la provincia, pero dependían de
otras casas de altos estudios.
En el caso puntual del Instituto Interdisciplinario Tilcara se observa que dicho traspaso no se ha concretado.
Por otra parte, es dable afirmar que la gestión del
bien desde su transferencia a la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires no ha sido
del todo exitosa.
Esta circunstancia, lejos de ser una apreciación personal, es un dato objetivo que surge de la postulación
del Pucará de Tilcara (efectuada por la propia Facultad
de Filosofía y Letras) para incluirlo en la lista Watch
del año 2012.
Vale aclarar que esta lista es elaborada por la World
Monuments Fund cada dos años, y tiene como objetivo llamar la atención sobre los sitios culturales que,
alrededor del mundo, se encuentran en peligro por
negligencia, vandalismo, conflicto o desastres.
Si bien la postulación del sitio por su propio administrador es un dato en sí mismo, resultan por demás
interesantes las afirmaciones vertidas por la responsable del instituto en la postulación. A modo de ejemplo
puede señalarse el siguiente pasaje que dice: “El Pucará
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de Tilcara carece de un plan de manejo. Los actuales
responsables tenemos en claro la necesidad de su
elaboración e implementación, pero sabemos también
que no estamos en condiciones de hacerlo, ni poseer
los conocimientos específicos para ello”. Y agrega:
“Esperamos que WMF, a partir de la inclusión en la
lista Watch 2012, nos ayude a obtener apoyo técnicocientífico en conservación y ayuda económica que
nos permita resolver esta carencia a muy corto plazo”.
Si bien existen diversos argumentos que entiendo
tornan procedente el presente proyecto, se pueden
sintetizar tres cuestiones de singular relevancia: a) El
mandato legal (ley 21.036) que con carácter general
instó a la transferencia de todos los institutos dependientes de otras universidades o de organismos oficiales
que realizan tareas docentes y de investigación en la
provincia de Jujuy a la UNJu; b) La administración que
se ha efectuado a lo largo de estos años por parte de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, cuyos inconvenientes quedaron plasmados en la postulación para su inclusión en la lista Watch
2012; c) Por último, la declaración de la Quebrada de
Humahuaca como Patrimonio Mundial, el 2 de julio de
2003, que derivó en la creación de la Unidad de Gestión
de la Quebrada de Humahuaca, organismo encargado
de la administración del sitio, y en este sentido de delinear las políticas y acciones necesarias para garantizar
su manejo eficiente atendiendo a la preservación de los
valores que lo constituyen como lugar excepcional.
Corresponde señalar también que existen diversos
antecedentes legislativos que perseguían un fin análogo
al presente proyecto.
Incluso durante el transcurso del año pasado se realizaron diversas reuniones en el Ministerio de Educación
de la Nación, de las que participaron representantes de
la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
Nacional de Jujuy, con el fin de implementar acciones
para dar cumplimiento a la legislación referenciada
precedentemente.
Por otra parte, con fecha 16 de junio del corriente
el Consejo Superior de la Universidad Nacional de
Jujuy emitió la nota 43/16, por la que se le solicita al
Ministerio de Educación y Deporte de la Nación que dé
cumplimiento a lo estipulado en la ley 20.579.
En virtud de lo expuesto es que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Educación y Deporte, se arbitren los medios pertinentes a
fin de materializar la transferencia a la Universidad Nacional de Jujuy del Instituto Interdisciplinario Tilcara,
actualmente dependiente de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Señora presidente, por los argumentos expuestos es
que solicito a mis pares me acompañen con su voto en
la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.485/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a las manifestaciones
del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
Darío Lopérfido, pronunciadas en ocasión de la inauguración de una sala itinerante del Teatro San Martín,
las que constituyen un claro ataque a la libertad de
expresión, violentando derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados de
derechos humanos ratificados por nuestro país.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 30 de junio, en ocasión de la inauguración
de una sala itinerante del Teatro San Martín, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío
Lopérfido, “recomendó” a los artistas que no hablen
de política.
Como primera reflexión debo decir que me resulta
extremadamente asombroso, desconcertante y paradójico que un ministro de Cultura sugiera, recomiende
a los artistas que incurran en un acto de autocensura.
En el marco de una polémica que el funcionario
mantiene con un grupo de artistas y otros trabajadores
del sector, Lopérfido se expresó en los siguientes términos: “…hablen de arte, hablen de obras de teatro,
hablen de cine, hablen de cultura, dejen de hablar de
política, la política es algo muy complicado”.
Como se observa, estas manifestaciones resultan
agraviantes y nos remontan a un pasado oscuro y doloroso que vivió nuestro país en el que para no tener
problemas era “mejor no hablar de ciertas cosas”.
Si pretendemos vivir en un país donde impere la
más absoluta libertad de expresión, resulta evidente
que todos debieran tener el derecho a manifestarse
en la forma que deseen y sobre los temas que estimen
pertinente.
Claramente las expresiones vertidas por el funcionario atentan contra el derecho a la libertad de opinión y
expresión, derecho fundamental consagrado en nuestra
Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos, que incluye entre otras cuestiones no
ser molestado a causa de las opiniones.
Señora presidente, ante determinadas manifestaciones no podemos permanecer indiferentes; por ello, y
desde la responsabilidad institucional que nos cabe,
entiendo necesario manifestar preocupación y rechazar
las expresiones de este funcionario, ya que no contribuye a la construcción de una sociedad respetuosa,
tolerante e igualitaria.
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Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.486/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro
Infancia: transitando nuevos caminos. Lecturas y
propuestas en torno a la Ley de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Un
aporte para provincias y municipios, de las autoras
Irene Konterllnik y Cristina Fraccia, editado por
editorial Biblos, 2015, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cumplidos diez años de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el texto Infancia: transitando nuevos caminos…
es concebido con la intención de profundizar el debate
acerca de los desafíos administrativos y organizacionales y las modalidades de intervención en el contexto
de la nueva normativa, basada en la Convención de los
Derechos del Niño.
Las autoras han desarrollado una amplia trayectoria
dedicada a la protección y promoción de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes. Irene Konterllnik,
socióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires,
posee extensa formación y experiencia en administración
pública, derechos humanos y políticas para la infancia
y estuvo a cargo de la organización y coordinación del
Área de Derechos del Niño de UNICEF (1990-2002).
Cristina Fraccia, también socióloga, es egresada de
la Universidad de Belgrano y su desempeño profesional
se ha realizado principalmente en organizaciones sociales, coordinando equipos de trabajo en la Lechería de
la Solidaridad, el Hogar de Niños San Andrés, y desde
hace más de quince años en la Casa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en el Tigre, provincia de
Buenos Aires.
Irene Konterllnik realiza un abordaje teórico sosteniendo que al niño no se lo comprende como alguien
que “ya es” y se suelen utilizar metáforas sobre lo que
promete ser, como “los niños son el futuro del país”, o
bien refieren una etapa de formación del individuo de
lo que todavía el niño “no es”, considerándolo inadecuado, incapaz, inexperto, inmaduro, etcétera; teniendo
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siempre como referencia al mundo adulto que se asume
a sí mismo como “racional y completo”.
Alejada de estas posturas, sostiene que la niñez no es
sólo un hecho biológico sino que es una noción construida socialmente que varía en los distintos momentos
históricos y contextos sociales, culturales y políticos,
según género o condiciones socioeconómicas, entre
otras variables. Los niños no son receptáculos pasivos
sino que tienen experiencias e intereses propios, crean
y desarrollan relaciones sociales y juegan un papel
significativo en la construcción de su entorno. Esas
experiencias e intereses tienen valor en sí mismos.
Precisamente, la Convención de los Derechos del
Niño inicia un camino de reconocimiento de los niños
como sujetos activos, con derechos y como “miembros
activos de las familias, comunidades y sociedades, con
sus propias inquietudes, intereses y puntos de vista”
(Comité de los Derechos del Niño, 2005, párrafo 7).
Desde esta concepción es analizado el cambio de paradigma que significó en nuestra legislación cambiar el tipo
de intervención que ejercía el Estado desde la figura del
patronato de la infancia, cuyas decisiones se imponían por
sobre los derechos de las familias y los niños, asumiendo
una postura tutelar paternalista que coloca a los niños y
sus familias como “objetos pasivos de esa protección”.
El nuevo paradigma incorporado a partir de la ley
26.061 refiere a la noción de “sistema de protección
integral” que, para evitar la vulneración de los derechos
de los niños, tiene en cuenta no sólo a los responsables
en el diseño y ejecución de políticas y programas y a los
mecanismos judiciales y administrativos sino, también,
la atribución que tienen los niños para reclamar por sus
derechos, el papel protagónico de la familia y el lugar
que ocupa la comunidad en la promoción y protección
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Enfatiza la necesidad de construir una modalidad
que incorpore las nuevas reglas de juego y propone una
innovación en los procedimientos y el ordenamiento de
los recursos humanos, financieros y técnicos dentro de
“estructuras organizacionales flexibles” desde donde
se diseñen estrategias adecuadas para que los niños
puedan expresarse.
Cristina Fraccia, desde su intervención en la Casa de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario (CAFF) del
Municipio de Tigre, provincia de Buenos Aires, refiere
a su experiencia con las Asambleas de Grupo Familiar
que constituyen un modelo de participación del niño
y la familia en la toma de decisiones para la adopción
de medidas de protección.
Plantea que desde los servicios de atención las situaciones se suelen diagnosticar como deficiencias familiares para el cuidado de los niños sin considerar otras
variables intervinientes en la situación de crisis, como el
desempleo, la insuficiencia de ingreso, la dificultad para
acceder a servicios públicos esenciales, la precariedad
habitacional, etcétera. El resultado de estas formas
de intervención es que las familias quedan “acorraladas” con recomendaciones, programación de activida-
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des, y disposiciones de difícil cumplimiento y terminan
construyendo una imagen negativa de sí misma.
La metodología de las Asambleas de Grupo Familiar,
AGF, otorga a la familia la misión de tomar decisiones
necesarias para el bienestar del niño, devolviéndole a la
familia el poder de decidir por sí misma y reserva para
los poderes del Estado la responsabilidad de apoyar,
facilitar y acompañar las decisiones familiares.
“Infancia: transitando nuevos caminos. Lecturas y
propuestas en torno a la Ley de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Un
aporte para provincias y municipios” es un texto escrito
por expertas en el tema que entrelazan un profundo análisis teórico con su conocimiento empírico, y proponen
una metodología posible de realizar, con la premisa de
abrirse a una constante revisión de las prácticas de intervención del Estado y de las organizaciones sociales.
Su lectura resulta una invitación a la reflexión para
quienes nos involucramos en la protección, defensa y
promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes desde la administración de gobierno, desde los
poderes judicial y legislativo, desde la educación y la
salud, como también desde la sociedad civil.
Por lo expuesto solicito a mis pares senadores y
senadoras de la Nación que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.487/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el
Consejo Interministerial de Tierras Rurales, informe:
1. Cuáles fueron las motivaciones por las cuales
mediante el decreto 820/16 se procedió a flexibilizar
los procedimientos y restricciones previstos en la ley
26.737: Régimen de Protección al Dominio Nacional
sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras
Rurales atentando contra el mismo espíritu del plexo
legislativo tal como queda expresado en la fundamentación del mencionado decreto.
2. Cuál es el sustento para tratar de obviar lo determinado en el artículo 3, inciso b), 1, 2 y 3 de la ley
26.737 a través del artículo 2º del decreto 820/16 en
el cual se restringe exclusivamente la inclusión como
extranjeras a aquellas sociedades afirmando que “se
presume, salvo prueba en contrario, que en caso que
una persona extranjera –o más de una en caso de control conjunto– sea titular de más del cincuenta y uno por
ciento (51 %) del capital social de una persona jurídica,
dicha persona jurídica será considerada extranjera a los
efectos de la ley 26.737”.
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3. En qué fundamento legal se sustenta el artículo 8º
del decreto 820/16 por el cual se establece “que las personas extranjeras que a la fecha de entrada en vigencia
de la ley 26.737 fueran titulares de dominio de tierras
rurales en exceso de los límites fijados por dicha ley,
en caso de transmitir tierras rurales de su titularidad
adquiridas con anterioridad a la entrada en vigencia
de la ley 26.737, podrán luego adquirir el equivalente
a dichas tierras rurales, en función de los límites establecidos según el tipo de explotación de que se trate,
y del municipio, departamento y provincia en que se
encontraren”, lo que se contrapone evidentemente con
lo previsto en la ley 26.733.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A fines de diciembre de 2011 el Congreso Nacional
sancionó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las
Tierras Rurales, más conocido en los debates previos
como Ley de Tierras Rurales. El objetivo central de
la norma fue detener el creciente proceso de extranjerización de grandes superficies de las mejores tierras
rurales de nuestro país.
Se priorizo un interés social o colectivo de naturaleza
económica, como lo es la necesidad de preservar este
recurso estratégico en manos nacionales, atendiendo
a la coyuntura regional e internacional de crisis que
genera el apoderamiento de los recursos naturales
llevado adelante por los países más poderosos a través
de diversas formas jurídicas y políticas.
La ley 26.737 definió con precisión sobre la propiedad, posesión o tenencia de la tierra, en el afán
de disipar cualquier controversia conceptual y en su
articulado incorporó toda la gama probable de negocios
jurídicos que puedan tener como objeto la adquisición
de tierras rurales; la norma pretende darle al recurso
tierra un concepto estratégico al limitar la titularidad
extranjera sobre el mismo.
Entre los fundamentos de la ley se destacan “la
necesidad de impedir la consolidación de procesos
que podrían comprometer gravemente el desarrollo, la
soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino
sobre sus recursos estratégicos no renovables, como la
tierra y el agua dulce […] dicha regulación deviene necesaria para frenar el proceso de adquisición de grandes
extensiones de tierra por parte de capitales financieros
transnacionales, el que se viene profundizando en los
últimos años a raíz de la especulación desatada con
motivo de la variación de los precios de los productos
primarios en el mercado internacional […] En este
sentido, el espíritu y la letra de la ley apuntan a un
doble objetivo: regular el previsible incremento de la
propiedad extranjera y preservar su tenencia en manos
de productores agropecuarios nacionales, posibilitando un desarrollo tecnológico propio que acreciente
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nuestra capacidad agroindustríal y nos proyecte como
productores alimentarios; limitar la concentración de
grandes extensiones de tierras en manos de capitales
financieros, excluyendo a las tierras rurales como recursos estratégicos susceptibles de ser aplicados como
inversión”.
La sanción de la norma en cuestión avanza sobre
la reglamentación de la cuestión de la propiedad de la
tierra en el país, entendida como un recurso estratégico
a resguardar. La misma se encuadra en el marco de una
política de Estado que garantice los derechos a la libre
determinación de los pueblos, la independencia económica, la determinación de la forma de explotación
de lo producido por los recursos y tierras del país, y la
soberanía alimentaria. Así como la soberanía del Estado
ejercida sobre el derecho a la titularidad, la tenencia y
el uso de la tierra; y sobre la definición del uso estratégico de los recursos naturales del país.
En este sentido la ley es concebida como un puntapié
inicial contra el proceso de apropiación de las tierras
argentinas por parte del capital extranjero –conocido
por la bibliografía especializada como Land Grabbing–
reservando los recursos estratégicos y no renovables
para el desarrollo interno. Así como un primer avance
contra las embestidas del capital de los países centrales
y una apuesta hacia un modo de producción sustentable, que se enmarca en el espíritu de las directrices
voluntarias de la FAO.
El objetivo del acaparamiento es garantizar la
producción de alimentos a partir de la adquisición de
grandes extensiones de tierra por parte de capitales
extranjeros. Actualmente, la FAO ha colocado el énfasis en el control de la tierra y de la cadena de valor
más allá de la propiedad en sentido estricto. Debido a
las altas ventajas comparativas de América Latina en
cuanto a producción de alimentos y biocombustibles,
resulta oportuno legislar y producir datos para evitar
el acaparamiento, la concentración y extranjerización.
La Ley de Tierras 26.737 constituye una respuesta
precisa y oportuna de la República Argentina para la
protección y defensa de la tierra rural. Al definirla
como recurso natural escaso y no renovable de significación estratégica para el desarrollo humano y social,
impone una regulación de la tierra en base a una serie
de limitaciones para la adquisición de este recurso por
parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, para
impedir que se comprometa gravemente el desarrollo,
la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables.
Esta decisión nacional se inscribe dentro de la libre
determinación de los pueblos, así como su derecho a
la independencia económica y a la fijación de la forma
de explotación y distribución de lo producido con sus
riquezas y recursos naturales tal como lo establece el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incorporado a nuestra Constitución
Nacional, y como una forma de defensa e integración
territorial de la región.
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La reciente publicación en el Boletín Oficial del
decreto 820/16 que modifica el decreto 274/2012, reglamentario de la ley 26.733, avanza sobre el mismo espíritu de la ley flexibilizando y haciendo más laxos los
requisitos y procedimientos establecidos en la norma,
lo que desvirtúa la intención de restricción del acceso
a tierras rurales de capitales extranjeros. Los mismos
fundamentos del mencionado decreto expresan que uno
de los objetivos centrales lo constituye la necesidad
de que “se faciliten y posibiliten las inversiones en el
país”, lo que atenta sobre la legislación y constituye un
avance sobre las facultades del Congreso Nacional y la
división de poderes.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con este proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.488/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación al accionar de la Policía Federal
Argentina durante los sucesos ocurridos en la redacción
del diario Tiempo Argentino, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la madrugada del 4 de julio
pasado en donde un grupo de personas irrumpió en las
instalaciones atacando a los trabajadores y provocando
destrozos, y particularmente informe sobre:
1. Cuál fue el procedimiento seguido por la Policía
Federal al tomar conocimiento de los hechos.
2. Cuál fue el accionar de los efectivos presentes
en el lugar ante los supuestos hechos delictivos
cometidos en flagrancia según el artículo 285 del
Código Procesal Penal, ley 23.984, y el artículo 184
del Código Procesal Penal, ley 27.063.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día lunes 4 de julio recibimos la noticia de que
durante la madrugada la redacción del diario Tiempo
Argentino, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, había sido atacada por una patota armada.
Este grupo compuesto por una veintena de personas
desalojó a los trabajadores que se encontraban en el edificio propinando golpes a varios de ellos, y ocasionando
serios daños en elementos centrales para la continuidad
habitual del matutino, como el servidor de Internet, las
conexiones de red, el cableado, así como también en
todo el mobiliario que allí se encontraba.
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Los trabajadores, que para esas horas de la madrugada estaban incorporándose a sus puestos de trabajo,
realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría
31 dándose intervención a la fiscal Verónica Andrade,
a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas N° 6.
Sin perjuicio de ello, los trabajadores han manifestado que mientras el interior de la redacción estaba
siendo destrozado, los efectivos de la Policía Federal
que habían acudido al lugar eran pasivos observadores
de los supuestos delitos que allí se estaban cometiendo
de manera flagrante; es decir, de manera instantánea,
sorpresiva, públicamente y ante la presencia de una
gran cantidad de testigos. Según atestiguan los presentes, los efectivos se excusaban en que “no tenían orden
judicial para intervenir”.
Ante esta situación los violentos tuvieron tiempo
más que suficiente para destrozar por completo las
instalaciones del diario. Tapiaron puertas y ventanas,
rompieron mampostería, derrumbaron parte de una
pared, atacaron equipos informáticos y los archivos que
ellos contenían, arrancaron el cableado de la energía
eléctrica y de Internet y arruinaron la documentación
de la cooperativa que en los últimos meses ha sido
constituida por los trabajadores para continuar con la
explotación del diario y conservar las fuentes laborales.
También existieron otras irregularidades en el procedimiento policial, ya que se habría custodiado al salir a
los violentos, mientras varios de ellos agredían física y
verbalmente a los empleados. Asimismo, quien había
encabezado la toma del establecimiento y la destrucción de las instalaciones fue retirado en un patrullero,
“pero no detenido, sino protegido”, según hicieron
saber trabajadores del diario.
Estos hechos constituyen un avasallamiento a la
libertad de expresión al tiempo que representan un serio
ataque a los trabajadores. Por ello, ante estas situaciones las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad
deben velar por una adecuada protección de los derechos vulnerados, no legitimando en ninguna ocasión el
accionar violento de aquellos que intentan por la fuerza
impedir que exista una pluralidad de voces.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.489/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el enterratorio
el Tun Ka Tuwe, el cual fue hallado en junio de 2013

al sur de la localidad de Las Grutas, provincia de Río
Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de junio del año 2013, mediante una denuncia realizada ante la policía de la localidad de Las
Grutas, se tomó conocimiento del hallazgo de restos
óseos en la zona conocida como Los Chañares, ubicada
en el cordón de dunas al sur de dicha localidad en la
provincia de Río Negro.
El hallazgo se produjo por la remoción de tierra que
fue efectuada por las máquinas de la empresa Aspa
que se encontraba trabajando en el loteo Villa Eugenio,
nivelando la superficie del lugar, arrasando con los
médanos allí existentes.
Con posterioridad al hecho descripto, el día 27 de
junio de 2013, se encontraron nuevos restos en el
mismo sitio.
Debido a ello, la comunidad mapuche tehuelche
Traun Kutral se reunió con el fiscal Luis Corbalán,
fiscalía de San Antonio Oeste, para solicitarle el resguardo del lugar, ya que dichos restos se encontraban
al ras del suelo y las máquinas de la empresa Aspa
continuaban trabajando.
La policía de la ciudad de Viedma, provincia de Río
Negro, recogió material esqueletal en distintos operativos, parte de los materiales recogidos se encuentran
depositados en la fiscalía de San Antonio Oeste, la
mayoría en estado fragmentado e incompleto.
Los restos fueron examinados por el antropólogo
Cristian M. Favier Dubois, quien determinó la presencia de al menos nueve individuos, siete adultos
(masculinos y femeninos) y dos subadultos, todos ellos
de origen arqueológico.
Las comunidades originarias le pusieron el nombre
de chenque (cementerio) donde se concentra el hallazgo de esqueletos humanos, un área que ellos mismos
protegieron desde el inicio del descubrimiento con
carteles y avisos para que no sea perturbada.
En este marco, la comunidad mapuche tehuelche
Traun Kutral se reunió con representantes del Poder
Ejecutivo y Legislativo municipal, y con la empresa
ASPA para exponer su decisión de que el enterratorio
hallado debía quedarse en el lugar.
Por tal motivo el día 15 de noviembre de 2013 se
realizó un encuentro en el lugar del enterratorio, del cual
participaron vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste,
así como también la directora de Áreas Protegidas de
la provincia de Río Negro, antropólogos, Legisladores,
autoridades municipales, concejales, fundaciones, el presidente del CODECI, CPI del INAI y los representantes
de comunidades mapuches, con el objetivo que brindar
apoyo para que se preserve el lugar.
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En fecha 13 de diciembre de 2013, se presentó un
recurso de amparo ante el Poder Judicial de Río Negro,
doctora Adriana Zaratiegui, solicitando que se tomaran
medidas con el fin de proteger y resguardar los numerosos
enterratorios encontrados en dicho loteo, entre las cuales
se incluía se ordene el cese de remoción de la tierra.
El 30 de abril del año 2015, el Superior Tribunal
de Justicia de Río Negro, secretaría judicial STJ
Nº 4 –asuntos originarios y constitucional (no recursos)
y contencioso administrativo–, dictó sentencia en la
causa caratulada con el 26.869/15 haciendo lugar a la
acción interpuesta, ordenando la suspensión de toda
actividad que pudiera lesionar o alterar el patrimonio
arqueológico sobre la zona delimitada.
Debido a la gran cantidad de hallazgos, el caso del sitio
chenque es particular en el contexto de toda la costa rionegrina y de la Patagonia en general. Estos restos forman
parte del patrimonio cultural de la provincia y de la Nación,
y su preservación es muy importante para la memoria de los
descendientes de aquellos pobladores originarios.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.490/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada en el diseño de software de reconocimiento
cromático y de billetes para personas con discapacidad visual por la Fundación Arcoiris y el Laboratorio
de Informática Aplicada (LIA) de la Universidad Nacional de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El software desarrollado es una aplicación para celulares y tabletas para personas con discapacidad visual
que permite, a través de la cámara de fotos de la unidad,
reconocer los colores y los billetes de curso legal.
El proyecto fue presentado en el año 2013, quedando
preseleccionado para obtener financiamiento en la línea
Procodas (Programa Consejo de la Demanda de Actores
Sociales) que llevó a cabo el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Nación. Al año siguiente, se volvió a presentar el mismo proyecto con mejoras. En dicha línea en
el área de discapacidad fueron aprobados 10 proyectos
en todo el país, siendo éste el que ocupó el primer lugar.
El proyecto fue llevado a cabo durante el año 2015.
El desarrollo del software fue realizado por el Laboratorio de Informática Aplicada (LIA) de la UNRN con
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sede en Viedma, por alumnos de la carrera de la licenciatura en sistemas, que se dicta en dicha universidad.
El módulo de detección de colores, que trabaja en
tiempo real, obtiene los componentes rojo, verde y azul
del color capturado en el centro de la cámara. Luego un
cálculo matemático permite obtener tres valores: tono,
saturación y brillo a partir de los componentes rojo, verde y azul. Finalmente, se utilizan el brillo y la saturación
para determinar los colores blanco, negro y tonos de gris,
y el tono para determinar el resto de los colores.
El módulo de detección de billetes es un desarrollo
que ha logrado el reconocimiento de patrones y modelos de moneda de curso legal en tiempo real implementando una nueva técnica, conocida como “bag of
visual words”, la cual aplica algoritmos de inteligencia
artificial y machine learning, sobre un gran conjunto
de descriptores extraídos de un grupo de imágenes de
entrenamiento, dando como resultado un descriptor
para cada categoría deseada, el cual brinda la mejor
información para determinar con mayor certeza y
eficiencia la denominación del billete.
El equipo de trabajo del Laboratorio de Informática
Aplicada fue integrado por los docentes Luis Vivas,
Mauro Cambarieri, Nicolás García Martínez y los
alumnos Horacio Muñoz y Juan Pablo Aveggio. Las voces de la aplicación fueron producidas y grabadas por
un grupo de docentes y estudiantes de la licenciatura en
comunicación social de la sede atlántica de la UNRN.
La fundación Arcoiris, de la ciudad de San Antonio
Oeste, ubicada en calle 6 de Enero 245, fue creada en
febrero de 2010, obteniendo su personería jurídica 2.621.
La fundación fue creada por profesionales de la
salud y de la educación con el objetivo de trabajar al
servicio de las personas con discapacidad, brindando
asesoramiento a las familias y otras instituciones, organizando jornadas de capacitación a fin de promover
la concientización de una mirada integral e inclusiva
y también brindar servicios de consultorios de rehabilitación teniendo en cuenta una mirada integradora de
la persona con discapacidad, evitando el deambular de
las familias por distintos centros.
La Fundación Arcoiris se encuentra abierta al trabajo con la comunidad, siendo otro de sus objetivos el
trabajo conjunto con otras entidades interesadas en la
temática de la discapacidad.
En la actualidad cuenta con profesionales de distintas
áreas: psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, estimulación visual, intervención y estimulación temprana.
Se han llevado a cabo talleres para personas con trastornos de ansiedad y estrés, y de iniciación musical inclusiva.
Desde el área de la discapacidad, realizan cursos con
la modalidad educativa terapéutica destinados a niños
y adolescentes con discapacidad (motora, intelectual,
sensorial, TEA) y para personas con discapacidad
visual, entre ellos braille, computación, orientación y
movilidad y AVD.
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Desde el área de capacitación, ofrecen opciones
para quienes necesitan formación o están cerca de
las personas con discapacidad para que. Entre ellos
podemos citar:
– Curso de acompañante terapéutico en discapacidad.
–Jornadas de estimulación auditiva, estrategias educativas en el niño con hipoacusia o sordera, propuestas
de abordaje en el contexto áulico curso de braille.
–La tecnología un recurso habilitador en el desarrollo de la comunicación y la vida independiente.
Por todas estas razones, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.491/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 68° aniversario de la villa balnearia Rada Tilly, provincia del Chubut, a celebrarse
el día 24 de julio del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La villa Rada Tilly es una localidad de la provincia
del Chubut ubicada en el corazón del golfo San Jorge,
sobre el océano Atlántico, entre los cerros Punta del
Marqués, al Sur, y Punta Piedras, al Norte. Tanto Comodoro Rivadavia como la villa Rada Tilly nacen de
la urgencia por definir rutas cortas para el traslado de
productos desde y hacia la Colonia Sarmiento.
Es una de las ciudades más prósperas de la región
patagónica, contando con un crecimiento exponencial
tanto poblacional como económico, y es el balneario
más austral de América y uno de los más australes del
mundo.
El marino inglés Fitz Roy fue el primero en identificar la existencia de Rada Tilly en una carta náutica.
El 11 de marzo de 1889, Francisco Pietrobelli, acompañado por los tehuelches Sainajo y Pereyra, llegó a
Rada Tilly siguiendo las cartas náuticas de Fitz Roy,
en su búsqueda de un fondeadero para levantar un
puerto de aguas profundas que permitiera la llegada
de barcos de alto calado para abastecer a la naciente
Colonia Sarmiento.
Vale destacar que el área de Rada Tilly era frecuentada por tehuelches que, en busca de descanso y escapando del frío del norte de la Patagonia, se recluían en
la costa mientras se preparaban para afrontar nuevas
incursiones.

En marzo de 1891, el capitán Martín Rivadavia,
nieto de Bernardino Rivadavia, fue el primer marino
argentino en fondear su corbeta en las calmas aguas de
la costa radatillense, mientras realizaba trabajos de reconocimiento tendientes a controlar el desplazamiento
de la armada chilena por el sur argentino. La villa tomó
el nombre del marino español Francisco Everardo Tilly
y Paredes, que durante los años 1794 y 1795, combatió
y batió a la armada portuguesa en el río de la Plata.
La villa balnearia Rada Tilly fue fundada oficialmente el 24 de julio de 1948, como consecuencia de
un proyecto de conservación de reserva natural de la
zona, ideado por Juan Domingo Perón y por la entonces
gobernación militar de Comodoro Rivadavia, a cargo
del general Julio Alberto Lagos, que, además de esto,
tenía otros proyectos urbanos para poblar su joven
territorio creado en 1944.
Si bien la villa balnearia siempre fue un lugar visitado por los vecinos comodorenses en verano, empezó a
cobrar verdadera importancia con la construcción del
puerto Antonio Morán en 1923, para esto se construye
un ramal hasta cercanías de Punta Piedras; y recién
en el año 1970 asume su primer intendente el doctor
Manuel Kohli. Factor clave para entender el progreso
de esta localidad es la explotación petrolera, iniciada
casualmente en el año 1907, y que marcó tanto para
Comodoro Rivadavia como para Rada Tilly un rumbo
y ritmo vertiginoso en su crecimiento. Según los resultados del último censo realizado en el año 2010, hay
una población de 9.100 habitantes, sin embargo ésta se
ha incrementado con el pasar de los años. Es un lugar
donde niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar de la
naturaleza, de actividades al aire libre y de cálidos veranos junto al mar. Sus extensas playas, y su ubicación
geográfica antes mencionada, hacen que Rada Tilly sea
una localidad de gran atractivo turístico, siendo ésta su
actividad productiva primaria.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.492/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe a este honorable cuerpo, a través del órgano competente, sobre
las siguientes cuestiones:
– La posibilidad de instalación de dos bases militares
de los Estados Unidos en el territorio de la República
Argentina. Una en el Norte, en la Triple Frontera, provincia de Misiones, y la otra en el Sur, en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego;
– Cuáles son los motivos de justificación y cuál es
el convenio entre las partes que permiten la instalación
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de las bases militares de los Estados Unidos en nuestro
territorio;
– Cuáles son los intereses económicos, sociales
y políticos de la República Argentina para dar lugar
a la instalación de una infraestructura militar de los
Estados Unidos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si nos remitimos a los antecedentes de Estados Unidos en las relaciones con América Latina y el Caribe,
podemos notar que sus históricas intervenciones en la
región siempre han sido con pretextos de ayuda humanitaria, asistencia para la paz y seguridad, asistencia
científica, etcétera. En esta oportunidad, la posibilidad
de la instalación de dos bases militares de Estados
Unidos en Argentina no podría verse de otra forma que
bajo un pretexto. Y más por tratarse de territorios que
poseen una ubicación geográfica estratégica y zonas de
riqueza por sus recursos naturales.
Considerando las prácticas intervencionistas de los
Estados Unidos en la región, tomando como punto
de partida la Doctrina Monroe en 1823, cuando el
presidente Monroe promulgó con la frase “América
para los americanos”, aludiendo a la posible invasión
de las potencias europeas en América Latina, eran una
“amenaza a la paz y seguridad”.
En 1845 enviaron tropas norteamericanas al territorio mexicano para que “resguardaran la vida de los ciudadanos estadounidenses” y de inmediato, el presidente
de los Estados Unidos, John Tyler, anexa el territorio
mexicano de Texas, mediante la firma de una ley.
Puntualmente en la región de América del Sur, en
1855, los norteamericanos desembarcaban con sus
fuerzas navales, en Montevideo, Uruguay, con el fin
de “proteger la vida y los intereses de los ciudadanos
yankees durante una revuelta popular”.
En 1891, en el territorio de Chile, Valparaíso, las
fuerzas militares de Estados Unidos desembarcaban
para “proteger el consulado norteamericano y a las
mujeres y niños” que se habían refugiado durante la
guerra.
Luego de la guerra, en 1947, el presidente Truman
da a conocer su política estratégica de contención, bajo
el nombre “Doctrina Truman”, que buscaba evitar el
avance del comunismo en el mundo.
En 1963, el presidente electo democráticamente en
República Dominicana es derrocado con el apoyo de
la administración de Estados Unidos, por ser acusado
de tener tendencias comunistas.
Para el 2009, el gobierno del presidente Uribe firma
un acuerdo que permite a las fuerzas armadas de Estados Unidos usar las bases militares de Colombia por
el período de diez años, con el objeto de luchar contra
el narcotráfico y terrorismo. Sin embargo, algunos
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autores, como Henry Suárez, consideran que representó más bien el posicionamiento de tropas y equipos
militares y tecnológicos en una zona territorial que era
considerada crítica para los intereses estadounidenses.
La breve reseña de los diferentes momentos históricos demuestra cómo Estados Unidos toma ventaja para
intervenir, bajo el formato de protección, asistencia,
ayuda, entre otros; en los países de América Latina y
el Caribe.
Hoy, es la República Argentina que se encuentra realizando, según los medios periodísticos, un acuerdo de
cooperación militar con el gobierno de Estados Unidos,
que tiene por objeto instalar dos bases militares, una
en la Triple Frontera y otra en Tierra del Fuego. La
justificación de ello es para “tareas científicas”.
Con ello, surge la incógnita de cuáles son los intereses de Estados Unidos detrás de esta justificación,
puesto que estamos hablando de una zona geográfica
sumamente rica en recursos naturales y estratégica.
Es necesario aludir al punto de vista acertado de la
especialista en geopolítica, Elsa Bruzzone, integrante
del Centro de Militares para la Democracia Argentina
(CEMIDA), quien expresó: “además de la base que
quieren instalar en Ushuaia, también tienen la pretensión de instalar una base militar en la zona de la Triple
Frontera. Siguen con el viejo proyecto de la instalación
en la ciudad de San Ignacio, al oeste de la provincia
de Misiones. La intención es tener el control completo
del Acuífero Guaraní. Algo que ya quisieron hacer en
Resistencia, Chaco, en el año 2012, utilizando la excusa
de ‘la ayuda humanitaria’. Pero la reacción de la población chaqueña, más toda la actividad que desarrollamos
desde el CEMIDA, junto con el Ministerio de Defensa
y la Cancillería, logró frenar ese proyecto”.
Adicionalmente remarcó: “lo que buscan 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”.
Cabe destacar que el Acuífero Guaraní es un gran
reservorio subterráneo de agua dulce. Se encuentra
ubicado en el centro-este de América del Sur y es
compartido por cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en la actualidad, donde existe un
problema de disponibilidad de agua dulce en el mundo,
se ha convertido en los recursos de mayor relevancia
estratégica para nuestro planeta. Sumando, además a
la península Antártida que es la tercer reserva de agua
dulce congelada, hay minerales relevantes y constituye
uno de los mayores reservorios de hidrocarburos.
No queremos, los misioneros ni los fueguinos ni los
argentinos, que los intereses políticos sean a costa de
los recursos de los comprovincianos y de la población
argentina en su conjunto, por el hecho de restablecer
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relaciones militares con los Estados Unidos, estado
que, durante la administración Obama determinó una
postura de reorientación de prioridades geográficas en
base a un globalismo selectivo, que supone la asunción
de compromisos en aquellos puntos que beneficien y
restauren la dominación hegemónica.1
Es por ello que, al ser una cuestión que involucra y
afecta directamente en parte al territorio de la provincia de Misiones, es que requiero que se especifiquen
los motivos, el tiempo y las ventajas que traerá dicha
iniciativa para nuestro país, puesto que ya existe un
contingente de “observadores” de Estados Unidos recorriendo la zona, a fin de realizar lo que ellos denominan
“una base de observación”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.495/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional a través
del organismo que corresponda designará una partida
presupuestaria a los efectos de reconocer a los bancos
un monto fijo por cada operación de cuenta Sueldo
que se realice en cada cajero de la entidad.
Art. 2º – Tal reconocimiento vendrá a través de un
bono fiscal, el cual podrá ser imputado como pago a
cuenta de impuestos nacionales.
Art. 3º – Los impuestos referidos en el artículo 2º
podrá imputarse en primer término contra el impuesto a
las ganancias y en segundo término contra el impuesto
al valor agregado.
Art. 4º – Por ningún concepto se podrá imputar contra saldos existentes de aportes patronales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende solucionar un problema que se presentó a partir de la gratuidad de las
cuentas Sueldo.
Ocurre que la mayoría de las operaciones en cajero
son de cuentas Sueldo, y tales cuentas no pagan por sus
operaciones, por ese motivo los bancos privados son
reacios a colocar nuevas terminales.
1 Darío A. Benedetti (2013). Intervencionismo militar estadounidense en América Latina.

Esta situación se acentúa aún más, en zonas alejadas,
lo que resalta la problemática descripta en el párrafo
anterior en esas localidades.
En tal sentido, el proyecto propone reconocer un
monto fijo por cada transacción gratuita, el cual podrá
ser tomado como pago a cuenta de impuestos nacionales con una prioridad que tendrá como criterio el grado
de coparticipación que el impuesto posee, comenzando
con los de menor participación y culminando con los
que posean mayor participación.
Esto estimulara a seguir abriendo nuevas terminales,
pues se reconocerá un monto por cada operación en una
cuenta Sueldo gratuita.
De esta manera, se pretende revertir la tendencia y
posibilitar la apertura de nuevas terminales que lleguen
a las zonas más recónditas de nuestro país, y generen
un más justo y ecuánime servicio.
El monto a reconocer será determinado por el Poder
Ejecutivo en función de las factibilidades presupuestarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente propuesta.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.496/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el primer párrafo del inciso 2 del artículo 189 bis del Código Penal que quedará
redactado de la siguiente manera:
2. La simple tenencia de armas de fuego de
uso civil, sin la debida autorización legal, será
reprimida con prisión de 6 (seis) meses a 2 (dos)
años y multa equivalente a la suma de 10 (diez) a
100 (cien) veces el arancel con el que se obtiene
la Credencial de Legítimo Usuario de Armas de
Uso Civil.
Art. 2º – Modifícase el último párrafo del inciso 4
del artículo 189 bis del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
4. Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres párrafos anteriores
contare con autorización para la venta de armas
de fuego, se le impondrá, además, inhabilitación
especial absoluta y perpetua, y multa equivalente
a la suma de 100 veces el arancel con el que se
obtiene la Credencial de Legítimo Usuario de
Armas de Uso Civil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de abril del año 2004 el Congreso Nacional
sancionó con buen criterio la ley 25.886, que fuera
promulgada de hecho el 4 de mayo del mismo año. Con
esta ley se generó una nueva redacción del artículo 189
bis de Código Penal utilizando como técnica legislativa
la descomposición del mismo en cinco incisos que
contemplan las acciones de la norma citada.
El artículo que se propone modificar forma parte del
Título VII que contiene a los delitos contra la seguridad
pública. Esta modificación adecuó la normativa en
virtud del notable incremento de los delitos contra la
propiedad y las personas mediante el uso de armas de
fuego de creciente poder ofensivo, tal cual lo describió
el Poder Ejecutivo de entonces al enviar la norma al
Congreso, y se enmarcó como una de las medidas tendientes a prevenir y controlar este tipo de fenómenos.
Fruto de un debate que tuvo idas y vueltas, con
modificaciones propuestas e incluidas por una y otra
Cámara del Congreso, tuvo su sanción definitiva a
principios del año 2004.
Se establecieron penas de prisión y de multas a
la tenencia y portación indebida de armas y demás
materiales descriptos en la norma, con el objeto cubrir
todas aquellas acciones que se presentan, anticipando
su punibilidad por el peligro que comportan.
El presente proyecto de ley propone adecuar los
montos establecidos en las multas a los tiempos que
corren, con el objeto de que éstas sigan teniendo la
misma acción disuasiva que cuando se plantearon originariamente. A su vez, se propicia la aplicación de un
método de actualización automática vinculado con el
arancel para la obtención de la Credencial de Legítimo
Usuario de Armas de Uso Civil, que en la actualidad es
de pesos quinientos ($ 500), de acuerdo a lo informado
por el Registro Nacional de Armas (RENAR).
De este modo, se busca mantener actualizados los
montos de las multas sin necesidad de tener que recurrir
a periódicas actualizaciones legislativas o a cuestionables delegaciones a organismos administrativos.
En esta propuesta se establece que la simple tenencia
de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 (seis)
meses a 2 (dos) años y multa equivalente a la suma de
10 (diez) a 100 (cien) veces el arancel con el que se
obtiene la Credencial de Legítimo Usuario de Armas
de Uso Civil.
Hoy representan pesos cinco mil ($ 5.000) y pesos
cincuenta mil ($ 50.000), respectivamente. En la actual
redacción del inciso 2 del artículo 189 bis del Código
Penal los montos establecidos son de mil pesos ($
1.000) y de diez mil pesos ($ 10.000), respectivamente.
La misma adecuación se estipula para el inciso 4 del
artículo vigente donde rige una multa de diez mil pesos
( $10.000), además de la inhabilitación especial absoluta y perpetua, para el que, contando con autorización
para la venta de armas de fuego, entregare un arma
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de fuego, por cualquier título, a quien no acreditare
su condición de legítimo usuario, agravándose las penas en el caso que se entregase a un menor de 18 años o
en el caso de que el autor hiciere de la provisión ilegal
de armas de fuego una actividad habitual. Para esta figura, la multa se eleva a 100 (cien) veces el arancel con
el que se obtiene la Credencial de Legítimo Usuario de
Armas de Uso Civil, es decir, igual costo del máximo
establecido en el inciso 2 anteriormente citado.
Si bien la adecuación puede resultar arbitraria, se
propone elevar el monto de las multas tratando de actuar con mesura. La dificultad es cierta, pero cuando el
Poder Ejecutivo elevó el proyecto de ley al Congreso
no especificó en sus fundamentos el criterio del monto
de las multas, sencillamente sus valores resultaban
acordes a la circunstancias. En este caso, se espera que
los valores que se formulan sigan el mismo criterio y
produzcan el efecto deseado.
El valor mínimo de la multa vigente es muy menor
si se lo contrasta con la acción que se castiga. Y considerando que los niveles y la virulencia de los hechos
que afectan a la seguridad ciudadana en estos tiempos,
como mínimo, se mantienen a los estándares del año
2004, momento en que se modificó este artículo del
Código Penal.
La pretensión de este proyecto es acompañar las
acciones disuasorias que hacen a la tenencia indebida
de armas de fuego en el seno de la sociedad, como lo
es la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Este programa, a igual que
esta propuesta, pretende reducir el circulante de armas
en manos de civiles, pero en este caso, a partir de la
recolección de armas de forma voluntaria y anónima a
cambio de un incentivo económico.
Desalentar la tenencia de armas, penando y multando a quienes no están legalmente habilitados a portarlas o poseerlas, y que en consecuencia carecen de la
pertinente preparación y capacitación para usarlas, es
reducir la posibilidad de muertes y hechos indeseados
como los que vemos y lamentamos cotidianamente.
Por las razones y argumentaciones esgrimidas,
es que les solicito a los señores legisladores vuestro
acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.497/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En materia de de accidentes de trabajo, la actualización por el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), dispuesta por los artículos 8° y 17 apartado 6
de la ley 26.773, rige únicamente para la reparación de

13 de julio de 2016

353

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contingencias cuya primera manifestación invalidante
haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la mencionada ley. Aún cuando la deuda no haya sido cancelada, si la primera manifestación
invalidante es anterior a la entrada en vigencia de la
ley 26.773, no se aplica el RIPTE.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Régimen de Riesgos de Trabajo creado por la ley
24.557 ha ido modificándose a lo largo de los años en
aras de lograr un mayor beneficio para los trabajadores,
que son los sujetos a quienes la ley protege.
Una de las reformas más importantes ha sido la introducida por la ley 26.773, de octubre de 2012, que,
entre otras cosas, incorporó nuevas indemnizaciones y
estableció –en los artículos 8° y 17 apartado 6– la aplicación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles
Promedio de los Trabajadores Estables).
Se trata de un índice que es actualizado regularmente
y que se utiliza para corregir los montos indemnizatorios
por accidentes o enfermedades profesionales. Su aplicación o no a un caso concreto genera marcadas diferencias
en los montos indemnizatorios. Por lo general, de aplicarse el RIPTE con un criterio amplio y ajeno al texto
legal, se llega en muchos casos a cifras exorbitantes.
Sucede que apenas entrada en vigencia la modificación, por diversas causas surgieron grandes discrepancias en cuanto a la aplicación temporal del RIPTE. Si
bien de los textos legales surge que el RIPTE se aplica
a los casos en los cuales su primera manifestación
invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la ley, muchos tribunales
decidieron su aplicación a accidentes o enfermedades
ocurridos muy anteriormente a la fecha de entrada en
vigencia de la reforma.
Los fallos de los diversos tribunales de nuestro país
han sido de lo más heterogéneos en la interpretación y
aplicación de la reforma, llegando a resultados económicos de lo más variados. Todo ello generó un cuadro
de grave inseguridad jurídica, al cual la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha venido a ponerle punto final.
En efecto, con fecha 7 de junio de 2016, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en los
autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en
la causa Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART SA s/
accidente-ley especial”,1 con la cual pone fin a erróneas
interpretaciones.
El Supremo Tribunal nacional, con marcada claridad, concluye que la actualización por RIPTE sólo rige
1 CNT 18.036/11 – “Recurso de hecho deducido por la demandada
en la causa Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART SA. s/ accidente
- ley especial” – CSJN – 7/6/16.

para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de la ley. Es decir que
aún cuando la deuda no haya sido cancelada, si la primera manifestación invalidante es anterior a la entrada
en vigencia de la ley 26.773, no se aplica el RIPTE.
Es de destacar que en la Argentina hay decenas de
miles de juicios en los que se está discutiendo esta
cuestión, incluso en muchos tribunales superiores de
provincia.
El objeto del presente proyecto es recoger legislativamente la doctrina de la Corte Suprema y así evitar un
mayor dispendio de actividad jurisdiccional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.498/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional creará
una línea de aporte económico que estará destinada a
apoyar la habilitación en las escuelas técnicas de sus
plantas de procesamientos de alimentos y talleres de
trabajo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo designará el organismo
de aplicación del presente programa.
Art. 3º – Las empresas privadas podrán ser aportantes del presente programa, el Poder Ejecutivo dispondrá
un sistema de reconocimiento que se efectivizará con
un bono de crédito fiscal.
Art. 4º – Dicho bono podrá imputarse como pago
a cuenta de impuestos nacionales, comenzando por
los menos coparticipables y terminando por los más
coparticipables.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchas escuelas técnicas, ubicadas en todo el territorio de nuestro país, poseen talleres mediante los
cuales se procede a la formación de sus alumnos.
Sin embargo estos talleres no cuentan en muchos
casos con las habilitaciones necesarias para poder
operar conforme a los requerimientos exhibibles, así
como también de las instalaciones mínimas para ser
operativamente viables.
El presente proyecto propone la creación de una línea de aportes que ayuden a que dichos talleres puedan
lograr las habilitaciones mínimas para que puedan ser
operativos.
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Además de lograr todas las habilitaciones para
operar comercialmente, entonces podrán celebrar
convenios con empresas privadas y actuar en forma
cordinada que posibilite la comercialización de sus
productos.
En tal sentido, el presente proyecto de ley busca
poner en condiciones las instalaciones de los mencionados talleres y ayudarlos a sus habilitaciones.
Será el Poder Ejecutivo quien dispondrá la autoridad
de aplicación, así como también de los convenios a
realizar con las provincias a los efectos de ejecutar el
presente proyecto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.499/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTERIORIZACIÓN DE CONVENIOS
REALIZADOS ENTRE LAS GRANDES
SUPERFICIES COMERCIALES
Y SUS PROVEEDORES
Artículo 1º – Objetivo: El objetivo de la presente ley
es asegurar la transparencia en las condiciones transaccionales que se realizan entre los sujetos comprendidos
en el artículo 2º y sus proveedores.
Art. 2º – Quedan comprendidos en el marco de la
presente ley las siguientes entidades:
–
–
–
–
–

Hipermercados.
Supermercados.
Cadenas de negocios mayoristas.
Grandes cadenas minoristas.
Grandes superficies comerciales.

Art. 3º – Los establecimientos que encuadren en
el concepto del artículo precedente deberán remitir,
dentro de los 30 días de celebrado, a la Secretaría de
Comercio del Interior, todos los acuerdos comerciales,
publicitarios, logísticos y de cualquier otra índole pactados con sus proveedores.
Art. 4º – La autoridad de aplicación designada por el
Poder Ejecutivo nacional determinará el régimen sancionatorio en caso de incumplimiento de lo dispuesto
en el artículo precedente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo podrá reglamentar esta
ley dentro de los sesenta días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El poder de compra de las grandes superficies comerciales (supermercados, hipermercados, autoservicios,
etcétera) es muy importante y les permite controlar a
la mayoría de sus proveedores, imponiendo sus condiciones.
El poder de negociación de los proveedores es muy
limitado, pues las relaciones de fuerzas son muy dispares; esta disparidad se evidencia en todos los sectores
productivos, incluso en el sector alimenticio.
Lo mencionado se replica en el resto del mundo,
especialmente con el mercado de comestibles. Por
ejemplo, en Australia las dos principales cadenas de
comercialización dominan el 71 % del mercado de
alimento nacional; en Noruega las tres más importantes comercializadoras dominan el 81 % del mercado
nacional.
Con este nivel de concentración en la etapa de comercialización, las fuerzas de negociación se presentan
muy dispares y en consecuencia conllevan a abusos por
partes de las cadenas sobre las condiciones impuestas
a sus proveedores, algunos de las cuales enumeramos
a continuación:
– Tarifas por aparecer en las listas como proveedor.
– Salir de las listas de proveedores cuando éste se
niega a reducir sus precios o realizar ciertas concesiones.
– Tarifas por espacios para obtener acceso a espacios
en las estanterías.
– Demanda de descuentos adicionales por imprevistos o descuentos de pagos a los proveedores para las
promociones, inauguraciones o remodelaciones.
– Cambios retroactivos de las condiciones acordadas.
– Venta bajo el costo en promociones no programadas para liquidar las existencias debidas o para superar
las ventas de las competencias.
– Pagos tardíos de productos ya entregados y vendidos.
– Devolución al proveedor de los productos que no
se vendieron.
– Descuento de un porcentual del valor de la factura
en concepto de distribución propia interna desde su
centro de distribución a sus sucursales.
Estas situaciones son algunas de las que se registran
en la relación de los actores descriptos en el presente
proyecto de ley, y se reflejan en los acuerdos comerciales que pactan en el momento de cerrar la transacción
comercial.
Por tal motivo es que el presente proyecto obliga
a las grandes superficies comerciales a presentar los
convenios pactados y firmados con sus proveedores
a los efectos que sean conocidos por la autoridad de
aplicación respectiva, y eventualmente tomar medidas
correctivas cuando la situación lo amerite. La presen-
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tación de tal documentación deberá realizarse dentro
de los treinta días de celebrado el respectivo convenio.
Con el presente proyecto de ley se pretende dar más
transparencia y equiparar las fuerzas de negociación
entre dos actores, que por la actual situación imperante,
sus relaciones de fuerzas en la actualidad se encuentran
desfasadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.500/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉDITO FISCAL
Artículo 1º – Modifíquese el ítem 1 del inciso a) del
artículo 12, título III, de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado decreto 280/97, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Del impuesto determinado por
aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior
los responsables restarán:
a) El gravamen que, en el período fiscal
que se liquida, se les hubiera facturado
por compra o importación definitiva de
bienes, locaciones o prestaciones de servicios –incluido el proveniente de inversiones en bienes de uso– y hasta el límite
del importe que surja de aplicar sobre los
montos totales netos de las prestaciones,
compras o locaciones o en su caso, sobre
el monto imponible total de importaciones
definitivas, la alícuota a la que dichas
operaciones hubieran estado sujetas en
su oportunidad.
Sólo darán lugar a cómputo del crédito
fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de
servicios en la medida en que se vinculen
con las operaciones gravadas, cualquiera
fuese la etapa de su aplicación.
No se considerarán vinculadas con las
operaciones gravadas:
1. Las compras, importaciones definitivas y locaciones (incluidas las
derivadas de contratos de leasing)
de automóviles, en la medida que su
costo de adquisición, importación
o valor de plaza, si son de propia
producción o alquilados (incluso
mediante contratos de leasing), sea
superior a la suma de doscientos

cincuenta mil pesos ($ 250.000)
–neto del impuesto de esta ley–, al
momento de su compra, despacho
a plaza, habilitación o suscripción
del respectivo contrato, según deba
considerarse, en cuyo caso el crédito
fiscal a computar no podrá superar al
que correspondería deducir respecto
de dicho valor.
La limitación dispuesta en este
punto no será de aplicación cuando
los referidos bienes tengan para el
adquirente el carácter de bienes de
cambio o constituyan el objetivo
principal de la actividad gravada
(alquiler, taxis, remises, viajantes de
comercio y similares).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone modificar el ítem 1, del
inciso a), del artículo 12, título III, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado decreto 280/97.
En el impuesto al valor agregado proponemos la actualización del monto estipulado en el ítem 1 del inciso
a) del artículo 12, el cual estipula que no se consideran
vinculadas con las operaciones gravadas las compras,
importaciones definitivas y locaciones de automóviles,
en la medida que su costo de adquisición sea superior
a la suma de veinte mil pesos ($ 20.000).
Se propone elevar dicha suma a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), que deriva de actualizar el
monto mediante un conjunto de índices que incluye el
coeficiente de variación salarial.
Este monto no se actualiza desde el año 2001; por
consiguiente, su actualización es de importancia extrema.
La falta de actualización de los montos deducibles
es una característica que se da en el impuesto a las
ganancias; sin embargo, en este caso también se ha
dejado sin actualizar los montos deducibles permitidos
en el impuesto al valor agregado.
Si no actualizamos la norma, entonces hacemos más
pesada la carga tributaria del impuesto, pues las deducciones son precisamente para dar una razonabilidad a
la base imponible para aplicar la alícuota nominal del
impuesto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

356

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.501/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMORTIZACIONES Y PÉRDIDAS POR DESUSO
CORRESPONDIENTES A AUTOMÓVILES
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso l) del artículo 88
del título III de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
l) Las amortizaciones y pérdidas por desuso
a que se refiere el inciso f) del artículo 82, correspondientes a automóviles y el alquiler de los
mismos (incluidos los derivados de contratos de
leasing), en la medida que excedan lo que correspondería deducir con relación a automóviles
cuyo costo de adquisición, importación o valor de
plaza, si son de propia producción o alquilados
con opción de compra, sea superior a la suma de
doscientos cincuenta mil ($ 250.000) –neto del
impuesto al valor agregado–, al momento de su
compra, despacho a plaza, habilitación o suscripción del respectivo contrato según corresponda.
Tampoco serán deducibles los gastos en combustibles, lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias y en general todos los gastos de
mantenimiento y funcionamiento de automóviles
que no sean bienes de cambio, en cuanto excedan
la suma global que, para cada unidad, fije anualmente la Dirección General Impositiva.
Lo dispuesto en este inciso no será de aplicación respecto de los automóviles cuya explotación
constituya el objeto principal de la actividad
gravada (alquiler, taxis, remises, viajantes de
comercio y similares).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley no permite deducciones y pérdidas por desuso
a las que se refiere el inciso f) del artículo 82 –que hace
mención a las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas por desuso– que corresponda a
automóviles y alquiler de los mismos, cuando el costo
de adquisición, importación o valor de plaza sea superior a la suma de veinte mil pesos ($ 20.000).
Esta suma está completamente desactualizada y
proponemos elevarla a doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000).
Casi todos los ítems de deducciones de la Ley del
Impuesto a las Ganancias se encuentran sin actualizar.
En esta oportunidad se propone actualizar el inciso l
del artículo 88.
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La actualización de los montos deducibles es sumamente importante, y este ítem confirma la regla
general, pues de lo contrario la norma se transforma en
confiscatoria y alcanza a contribuyentes sin capacidad
contributiva.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.502/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa de la Nación, se
sirva informar las medidas a adoptar a fin de evitar la
continuidad del éxodo de efectivos que emigraron de
las fuerzas armadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, al tomar
conocimiento a través de lo publicado en los medios el
día martes 14 de junio de 2016 que en lo que va del año,
500 militares, principalmente suboficiales, abandonaron
las fuerzas armadas en busca de mejores perspectivas ya
que se encontraron desfasados en un 40 % respecto de las
remuneraciones de la Prefectura y Gendarmería.
Dado el reciente recuento de distintas fuentes, pidieron el retiro entre 270 y 300 efectivos del Ejército,
a los que se suman 100 en la Armada y poco menos de
un centenar en la Fuerza Aérea.
La Policía Metropolitana recibe a los infantes del
Ejército y de la Marina. Cabe indicar que muchos de
la Armada prueban suerte en la Marina Mercante, que
ofrece mejores sueldos.
El éxodo en la Fuerza Aérea hace tiempo que las principales compañías aéreas seducen a los pilotos con mejores
perspectivas laborales en el sector privado. La escasez de
recursos para capacitación, adiestramiento y renovación
de equipos provoca desaliento en el personal y por eso
muchos prestan atención a nuevas fuentes de trabajo.
No todo se va a solucionar con un aumento salarial del 35,7 %, afirmó el ministro de Defensa Julio
Martínez; por ello el objeto del presente proyecto de
comunicación.
Atento ello, es que solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.503/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al megabasurero
con desechos mineros que la empresa chilena Antofagasta Minerals, dueña de la minera Los Pelambres,
habría instalado en las nacientes del río San Juan,
departamento de Calingasta, dentro del terreno de la
mina El Pechón, de la empresa suiza Glencore:
1. Qué circunstancias del hecho se encuentran en
conocimiento de los gobiernos nacional y/o provincial.
2. Qué actuaciones se han instruido en consecuencia
por las respectivas jurisdicciones.
3. Qué estudios de impacto ambiental han realizado
los organismos competentes argentinos y cuáles fueron
sus resultados.
4. Qué remediación del daño ambiental se ha solicitado.
5. Qué reclamos, y por parte de quién, se han efectuado para que se retire el basurero del lado argentino.
6. Si el gobierno de San Juan suscribió algún
acuerdo con Los Pelambres, en el que establece que
la escombrera no será removida, sino aislada. En caso
afirmativo, por qué motivo dicho acuerdo no fue sometido al tratamiento del Congreso Nacional toda vez
que un convenio que tiene por objeto la remediación
de un daño ambiental causado dentro del territorio
nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) se trata una
cuestión federal.
7. Qué reclamos y/o gestiones relacionados con la
violación de límites se han formulado a la hermana
República de Chile.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según varias publicaciones aparecidas en diversos
medios, una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con la Argentina creó una escombrera
de material potencialmente contaminante en territorio
sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012.
De acuerdo con la crónica periodística, “la historia
empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó
a la firma Antofagasta Minerals (vinculada al Grupo
Luksic) la instalación de la escombrera Cerro Amarillo,
al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina
de cobre más grande del mundo. El botadero se usó,
por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron
todos los desechos de la mina: desde neumáticos hasta
rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido
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de los minerales buscados, pero capaces de provocar
drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88
que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de
altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo
así como 70 canchas de River Plate– está ubicada del
lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera: el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento
sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la
minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón les pidieron a sus colegas chilenos
que retiraran la escombrera, pero del otro lado hicieron
oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado
de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada
por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa
en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en
la que reclamó la “mudanza” del botadero a Chile, la
remediación ambiental y el pago de un “canon” en
concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo
era “oportunista”. El fundamento legal de la defensa de
Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno
autorizó el botadero sobre la base de una serie de mapas
publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile
a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona
de la escombrera al otro lado de los Andes, y que la
frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único
que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O
sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron.
Es una zona que pertenece a la Argentina y sobre la que
nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore habría
presentado en marzo de 2015 una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma. Los
supuestos delitos son usurpación, usurpación de aguas,
contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos.
Según las versiones periodísticas, poco antes de que
Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril
de 2015, el abogado contratado por Los Pelambres le
envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, que
antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta
Terminal Internacional, una firma controlada por el
Grupo Luksic. Las dos misivas tendrían pedidos a los
que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que
Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete
oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de
Gabinete de la cartera. Se trató de un trámite irregular
por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no
tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una
empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como “un tema entre empresas particulares”. En
segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje
técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la
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escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que
no había contaminación en la zona, lo que reforzaba
el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar
la escombrera, además de costar unos 200 millones de
dólares, provocaría más contaminación. El problema es
que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia
minera la que le entregó los resultados al gobierno. Aún
así, el jefe de Gabinete se los habría dado al abogado
de la empresa con el timbre oficial y su firma. Fue
una maniobra para hacer aparentar al estudio como un
peritaje estatal. Todo terminó con un sumario interno
y la salida del jefe de Gabinete ministerial.
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo
del año pasado se conoció otro estudio que confirmó
que la escombrera contaminó el suelo argentino y que
los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos
en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la
escombrera, que, si bien no presentaba agua ácida, sí
tenía agua alcalina. Este nuevo trabajo, que confirmó el
daño ambiental, lo elaboró la consultora URS AECOM
por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron
algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros,
que otras van camino a extinguirse, que el volumen de
agua en la zona cayó, que las vegas se están secando,
que la escombrera produjo una alteración en el normal
escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que, si no
se hace nada, se va a terminar contaminando el río
Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo
experimentarán una peligrosa descomposición parcial
que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró
que la escombrera ni siquiera cumple con su propio
plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas,
en concreto, “polietileno de 0,03 milímetros de espesor
entre dos capas de arena y una superior de gravilla”.
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del
material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el
Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró
que no iba a haber impacto ambiental, la investigación
arrojó que “casi todo el material depositado tiene un
potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas”.
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez
de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del
botadero, del lado argentino, se encontró “un pH de 4,4,
lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente
debido a drenajes provenientes de la escombrera”.
También se notó que “presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato
y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna
LC5, actualmente encubierta por la escombrera”. Y que
en la zona hay “contaminación por nitrato como nutriente limitante”. Esto muestra que el agua es de baja
calidad, cuando la propia minera sostuvo en su estudio
de impacto ambiental que en la zona hay “sistemas con
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agua de buena calidad” con “una biomasa considerable
de flora acuática y macroinvertebrados”.
URS AECOM también descubrió “vegas muertas,
en una franja paralela a la escombrera, probablemente
generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera”.
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el
informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas
cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron “errores” e “inconsistencias” en el estudio de impacto ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una
traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la
mitad está ubicada del lado argentino.
Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay
drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para
Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen
hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo
que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo,
los investigadores de URS AECOM vieron que buena
parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica
que el flujo se dirige al lado argentino. Por último, el
informe subrayó la falta de actividades de monitoreo
en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de
control, tanto estatal como privado.
En mayo de 2015, el Juzgado Federal Nº 1 de San
Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento
absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser
retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril
pasado el gobierno provincial habría firmado un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o
menos lo mismo: que la escombrera no será removida,
sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals
y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo
completamente desprestigiado entre los ambientalistas,
ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en
la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado
se derramaron millones de litros de agua cianurada al
río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado:
Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de
la obra por 10 años.
Los ambientalistas cuestionan cinco aspectos de
ese acuerdo:
– La minera chilena se ahorrará 200 millones de
dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
– No es la mejor solución. Apenas unos meses antes,
en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro
expertos del sector minero que coincidieron en que “es
más conveniente retirar la escombrera que remediarla
para que no tenga efectos contaminantes”. Opinaron
cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de
la Cámara Minera de San Juan.
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– El acuerdo debería pasar por el Congreso. Un
convenio que tiene por objeto la remedición de un daño
ambiental causado dentro del territorio nacional (San
Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals)
desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional, por tratarse
de una cuestión federal.
– El material arrojado a la escombrera se ajusta a la
definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.
– Es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta
Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe “el
ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente
peligrosos”.
La intervención del Congreso resulta fundamental
ya que se encuentra involucrado el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
Dada la gravedad del escenario se torna indispensable contar con información oficial a afectos de
que este Congreso pueda tomar la intervención de su
competencia.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.504/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Financiamiento de la
Producción, dependiente del Ministerio de Producción,
articule los medios necesarios con organizaciones
como la Bolsa de Comercio y entidades empresariales
pymes, a fin de promover y participar del programa denominado ELITE de la Bolsa de Comercio de Londres.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente provisional del Senado, doctor Federico Pinedo, me ha remitido el 21/6/16 una nota (con
copia a la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria), en mi carácter de presidente de la Comisión de
Economías Regionales, Economía Social y Mipymes,
expresándome que en una reciente misión oficial en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a la
que concurrió con los senadores Crexell y Espínola el
7 de junio pasado, tuvieron la oportunidad de disertar
en la Bolsa de Comercio de Londres (London Stock
Exchange-LSE).
En esta nota se expresa que sería importante que
alguna institución u organización de nuestro país

pudiera desarrollar un programa conjunto con el LSE
a fin de capacitar y facilitar a pymes argentinas el
acceso a fuentes de financiamiento y a los mercados
de capitales para incrementar su producción y para
vincularse a las cadenas de valor globales. Para ello el
LSE cuenta con un programa denominado ELITE de
asistencia a pymes.
Más allá de que la comisión que presido pueda
darle difusión, invitando a sus representantes a una
reunión de senadores de la comisión y colocando dicha
actividad en la página web del Senado, entiendo que
a los fines prácticos de que pueda implementarse una
capacitación bajo el formato que esta entidad propone,
es conveniente que tome intervención la Subsecretaría
de Financiamiento de la Producción, dependiente del
Ministerio de Producción de la Nación, articulando los
medios necesarios con organizaciones como la Bolsa
de Comercio y entidades empresariales pymes (como
UIA, CAME, etcétera), a fin de promover y participar
de un programa como el mencionado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.505/16)
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) El estado de avance del proyecto Nueva Planta
de UO2, destinada a la producción de polvo de dióxido de uranio, que se emplazará en la provincia de
Formosa a través de la empresa Dioxitek, sociedad
anónima del Estado, detallando cada uno de los
pasos que llevaron a la decisión de que se instale
en dicha provincia, estudios de impacto ambiental,
factibilidad para el traslado de los insumos que se
utilizan y demás actos administrativos que propician
la puesta en marcha de un emprendimiento de estas
características;
b) Las ventajas estratégicas que propicia la instalación de un emprendimiento de este tipo en esta
provincia;
c) Si hubo negativas de otros estados provinciales a
la instalación de la planta de producción descripta en el
punto anterior detallando los ofrecimientos realizados;
d) Si hubo alguna tratativa con la vecina República
de Paraguay, o si se ha recibido alguna manifestación
oficial respecto a la instalación de la planta descripta
en el punto a).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Gobierno nacional, de acuerdo con lo informado, ha dado continuidad al proyecto Nueva Planta de
UO2, destinada a la producción de polvo de dióxido de
uranio, que se emplazará en la provincia de Formosa,
a unos 16 kilómetros de la ciudad capital, a través de
la empresa Dioxitek, sociedad anónima del Estado,
que tiene la participación mayoritaria de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependiente
del Ministerio de Energía y Combustible.
De acuerdo a lo informado por la (CNEA), “las actividades preponderantes de Dioxitek son la producción
de dióxido de uranio y la fabricación de fuentes selladas
de cobalto-60, que se utilizan en aplicaciones médicas e
industriales. La planta industrial de dióxido de uranio se
encuentra operativa desde 1982 en la ciudad de Córdoba
y procesa alrededor de 120 toneladas anuales de uranio.
La planta industrial de fabricación de fuentes selladas de
cobalto-60 está situada en el Centro Atómico Bariloche.
La producción de esta planta ubica a nuestro país como el
tercer productor mundial de ese radioisótopo”.
La instalación de este emprendimiento en la provincia norteña tiene como objetivo ampliar la capacidad
de producción de polvo de dióxido de uranio (UO2) en
el marco de reactivación del sector nuclear que lleva
adelante nuestro país desde hace algunos años.
Los materiales con los que se trabaja en este tipo
de plantas, en su mayoría radiactivos, requieren de
un manejo responsable y carente de fallas para que el
impacto en el ambiente sea mínimo o nulo. Y naturalmente generan en la población incertidumbre, temores,
reparos y rechazo.
Se conoció por diversos medios que se ha llevado
adelante a mediados del mes de junio del corriente una
audiencia pública no vinculante donde se presentaron
estudios de impacto ambiental realizados por Dioxitek,
y en la que participaron centenares de vecinos, junto
a las autoridades y especialistas. Además, se informó
que existen algunos reparos desde la República de
Paraguay dado que este emplazamiento se haría en las
inmediaciones de la frontera.
En virtud de las circunstancias descriptas, es prudente saber de este poder del Estado, en qué etapa de
avance está el proyecto Nueva Planta de UO2, detallando cada uno de los pasos que llevaron a la decisión de
que se instale en dicha provincia, tener a la vista los
estudios de impacto ambiental y de factibilidad para
el traslado seguro de los insumos que se utilizan y,
además, los actos administrativos que propician un emprendimiento de estas características. Asimismo, dado
que estamos ante una nueva administración, impera
saber si hubo negativas de otros estados provinciales a
la instalación de la planta, detallando los ofrecimientos
realizados y las ventajas estratégicas que propicia la
instalación de un emprendimiento de este tipo en la
provincia de Formosa.
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Y, finalmente, por la especie de planta de producción
de la que se trata, se solicita información sobre a si
hubo alguna tratativa con la vecina República de Paraguay, o si se ha recibido alguna manifestación oficial
al respecto por parte de las autoridades paraguayas.
Por lo expuesto solicito el acompañamiento de los
señores legisladores para la aprobación de esta iniciativa, que permitirá a este honorable cuerpo conocer las
acciones que se vienen llevando adelante en el marco
de este fondo, con objeto de aportar las propuestas que
están al alcance de este poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.506/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, informe el
detalle del presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la proyección
de ejecución prevista para este año, especificando el
plan estratégico, los proyectos y programas a desarrollar con sus consiguientes plazos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El único organismo estatal especializado y responsable de planificar, ejecutar, controlar y gestionar proyectos de operación y aprovechamiento de la tecnología
espacial con fines pacíficos es la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE).
Fue creada en el año 1991 mediante el decreto
995/1991 como organismo descentralizado con autarquía administrativa y financiera, y a fines del año 2012
se traspasó del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios mediante el decreto 2.197/2012.
Recientemente, y a raíz del cambio de gobierno, esta
área pasó a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con la puesta en vigencia
del decreto 242/2016.
En virtud de esta novedad, se ha especulado sobre la
continuidad o no de algunos proyectos de la CONAE, e
incluso se ha generado una controversia por la misma
razón de otras áreas vinculadas a la ciencia y la tecnología. Por ende, resulta prudente conocer en detalle
el plan de acción previsto para esta área estratégica.
Si bien el decreto de traspaso comprende la estructura organizativa y aperturas inferiores, sus respectivos
cargos, niveles y categorías, dotación de personal,
patrimonio, bienes y créditos presupuestarios vigen-

13 de julio de 2016

361

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tes, y además establece que el gasto que demande su
cumplimiento será atendido con cargo a los créditos
asignados a la Entidad 106- Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE), existen una serie
de interrelaciones con otras áreas que es prudente
conocer en profundidad. Un ejemplo es la interacción
con la empresa pública Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), en el marco de la ejecución de
proyectos de telecomunicaciones. La especialidad de
la actividad que aborda la CONAE genera ámbitos de
colaboración e interacción con entidades públicas y privadas para el desarrollo de las actividades investigación
y producción que ameritan conocerse.
Es por ello que se solicita el detalle del presupuesto
destinado a la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE), la proyección de ejecución
prevista para este año, especificando el plan estratégico, los proyectos y programas a desarrollar con sus
consiguientes plazos.
Además, es fundamental debido a que en esta área
los planes de desarrollo se extienden por varios años,
y con la información solicitada podremos contar con
un panorama más certero para el diseño del próximo
presupuesto.
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol sustancial en el control y reparto de los recursos
que maneja el Estado, es que considero necesaria la
aprobación de este pedido de informes con el apoyo
de los señores senadores.

consumo per cápita al año es sólo de 2,2 kilos, frente a
los 10,5 kilos que consumen los coreanos.
Todos quieren entrar a este mercado, pero hay que
tener algunos aspectos en cuenta. Los chinos buscan
calidad, buen color, un empaque llamativo y una marca
para vender. Sin estos requisitos es imposible entrar.
Los vinos finos han mostrado un crecimiento notable
en dólares. Las exportaciones a china del 2014 al 2015
crecieron en 3 millones de dólares. De todas formas el
mercado chino está en el séptimo puesto con respecto
a las exportaciones de vino argentinas, por lo que debemos aprovechar las buenas relaciones bilaterales para
promocionar un mayor volumen de ventas.
En cuanto a las pasas de uva, la producción de uvas
específicas para pasas en la Argentina corresponde
principalmente a San Juan, con casi un 80 % del total
nacional; Mendoza, con el 14 % y La Rioja, con el 5 %.
Hay que tener en cuenta que si bien China es el cuarto productor mundial de pasas, sus importaciones en el
último año llegaron a las 12.000 toneladas; ubicándolo
en el puesto 15 de importadores mundiales.
Como se puede observar, las oportunidades de crecimiento para cada uno de los sectores está latente y el
Estado debe proporcionar las herramientas necesarias
para que los empresarios lleguen a concretar dichos
negocios.
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.
(S.-2.507/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Hacienda, a
través del organismo que corresponda, realice estudios
de mercado que identifiquen oportunidades de exportación que potencie nuestro comercio exterior con la
República Popular China en los siguientes productos:
pasa de uvas, uva en fresco y vinos finos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos 20 años China se ha posicionado
como una potencia en materia comercial. Si bien la
Argentina incrementó durante este período su comercio
bilateral con China, las oportunidades que aún existen deben ser explotadas en su totalidad. Entre estas
oportunidades están la uva en fresco, pasa de uva y
vinos finos.
China es el principal importador de uva de mesa en
Asia, pero hay bastante espacio para crecer porque el

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.508/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Carta Compromiso para el
Fortalecimiento de la Educación y el Trabajo, firmada
el pasado 9 de junio de 2016 durante la I Cumbre de
Formación Profesional “CapacitAR 2016”, organizada por Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana (AHK).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de junio de 2016 se llevó adelante la I Cumbre de Formación Profesional “CapacitAR 2016”,
organizada por la Cámara de Industria y Comercio
Argentino-Alemana (AHK) en el Salón Buen Ayre del
Hotel Hilton, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El evento fue organizado en el marco del 100º
Aniversario de la Cámara de Industria y Comercio
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Argentino-Alemana (AHK), con el objetivo de impulsar el diálogo entre los ámbitos público y privado
sobre el sistema dual como posible solución educativa
y respuesta para los desafíos actuales en materia del
mercado laboral, por un lado, y la escasez de personal
técnico, por el otro.
La AHK tiene una experiencia de 40 años y de casi
50 empresas capacitadoras, que no solamente avalan
el éxito tanto para empresas como para jóvenes, sino
también el importante aporte hacia una mayor inserción social.
Específicamente la Carta Compromiso para el
Fortalecimiento de la Educación y el Trabajo, que
tiene una vigencia de cuatros años desde su firma,
fue suscripta en dicha cumbre por el presidente de
la AHK Argentina; representantes de los ministerios
de Producción y de Trabajo y del Empleo y Seguridad Social de la Nación, del Instituto Nacional de
Educación Técnica (INET) y de la Unión Industrial
Argentina (UIA).
Entre otras cosas, los firmantes convinieron:
– Crear un marco legal y de convalidación de
títulos para llevar a cabo cursos de formación
profesional bajo el sistema dual.
– Garantizar la calidad de los profesionales,
ofreciendo capacitación para capacitadores y
mejorando la conexión entre empresas y jóvenes y entre empresas y escuela.
– Incentivar la participación de las empresas y
de los jóvenes, a través de incentivos fiscales,
aumento de las becas y mayor difusión e información a las empresas.
– Reivindicar las carreras de oficio a nivel
nacional, aumentando la visibilidad de las
mismas y brindando mayor información a los
jóvenes sobre los beneficios y ventajas de la
formación dual.
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.
(S.-2.509/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la tarea que realiza la ONG Conciencia por la tarea que realiza desde hace 33 años
impulsando programas de educación, liderazgo y participación para promover la igualdad de oportunidades para todos los niños del país.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta ONG fue creada en 1982 en pleno resurgimiento democrático, es pionera en la temática de inclusión
social y desarrollo, hoy cuenta con 31 programas orientados a formar ciudadanos con capacidad para decidir
y participar en la vida política.
Los programas se centran en tres áreas: liderazgo y
servicio, becas educativas para que los destinatarios
completen sus estudios y tengan así un proyecto de vida
y participación, para promover ciudadanos comprometidos, estimulándolos a involucrarse en la sociedad.
Esta ONG tiene 24 sedes en todo el país con 3.800
voluntarios; asimismo tiene 51.253 niños, niñas y
adolescentes en los programas de educación, 7.490
jóvenes en programas de participación, 50.000 familias
y participantes.
Dentro de sus programas de apoyo a la comunidad,
esta ONG impulsa, entre otras acciones, talleres de
convivencia escolar y de hábitos saludables, así como
otorga becas de fortalecimiento educativo y metodologías para erradicar el trabajo infantil.
Además, lleva a cabo cursos de liderazgo juvenil
y fortalecimiento cívico para fomentar el debate, la
concientización, el trabajo en equipo y los valores
republicanos.
Su eje transversal es inculcar valores de responsabilidad, compromiso y tolerancia para construir un futuro
lleno de posibilidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.510/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la tarea que realiza la ONG Contribuir al Desarrollo Local, invitando a emprendedores
de todo el país a que impulsen proyectos con impacto
social y ambiental a participar del Programa de Aceleración “Mayma 2016”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una fábrica de juguetes utiliza material reciclado por
cooperativas, una firma que produce cocinas solares
para zonas rurales y una empresa que elabora composteras para espacios reducidos.
Éstos son algunos de los proyectos que lograron
convertirse en emprendimientos rentables gracias al
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apoyo de Mayma, un programa de aceleración para
emprendedores impulsado desde hace diez años por la
ONG “Contribuir al desarrollo local”.
En alianza con empresas y universidades, Mayma
busca promover y fortalecer un nuevo actor social,
el emprendedor del impacto, aquel que concibe
a su empresa para generar soluciones sociales y
ambientales.
Se trata de un programa pionero en nuestro país
por el que han pasado, a lo largo de una década, más
de mil emprendedores de 15 provincias y 50 ciudades
argentinas, todos con el mismo objetivo de mejorar el
mundo a través de sus proyectos y poder vivir de ellos.
Para ello Mayma les ofrece la asistencia personalizada de un equipo de 300 personas especialistas y
mentores que comparten sus mismos valores y sueños.
El objetivo es ayudarlos a formular un plan de negocio
viable y sustentable para comenzar su empresa o para
hacerla crecer.
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 Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa
(S.-2.511/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a los deportistas de la
provincia de San Juan que se clasificaron para representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta competencia, que tuvo su origen en 1896 en
Atenas, Grecia, y se celebra cada cuatro años en diferentes partes del mundo, cita a los mejores deportistas.
Si bien esta competencia ya tuvo sede en las mayorías de las principales ciudades del mundo, es loable
destacar que se desarrollará la 1ª edición de los Juegos
Olímpicos de América del Sur en el país vecino de
Brasil, desde el día 5 hasta el día 21 de agosto del
corriente año.
En la actualidad se convirtió en el evento más
esperado por los diferentes deportistas de alta competencia. Y es por ello que más de 10.000 deportistas de
206 países buscan ganarse un lugar en las diferentes
disciplinas.
En esta oportunidad, más de 200 deportistas representarán a la delegación argentina.

El deporte en nuestra sociedad, además de que sirve
para mejorar la calidad física y mental, es de suma importancia debido a que es una herramienta para incluir
a miles de jóvenes en un plan de vida sano, ayudando
a prevenir hábitos que perjudican el desarrollo, como
son el consumo de alcohol, tabaco y drogas.
También con esta práctica se puede apreciar un
desarrollo social óptimo, donde los adolescentes
aprenden a trabajar en equipo y fundamentalmente a
respetar al otro.
A partir de esta actividad, se pueden producir
grandes motivaciones en los jóvenes, es por ello que
considero notable destacar la participación de los
diferentes deportistas de la provincia de San Juan que
van a representar a la Argentina, debido a que son una
inspiración y una gran imagen para nuestros jóvenes.
Entre los deportistas de San Juan que participarán
en esta olimpiada, se encuentran Gonzalo Tellechea en
la disciplina de triatlón, Rodrigo Quiroga en vóleibol,
Gonzalo “Chalo” Molina en BMX y la maratonista
Viviana Chávez.
Por lo expuesto, atento al trabajo y logro conseguido
por nuestros deportistas, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.512/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 150º aniversario de la Sociedad Rural Argentina, en el marco del cual se realizará como cada año, la 130ª Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional, extendiéndose
este año a dieciséis días. La misma tendrá lugar desde
el 16 al 31 de julio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumple el 150° aniversario de la Sociedad Rural Argentina, en ese marco, tendrá lugar la
130ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria
Internacional, a celebrarse entre el 16 y el 31 de julio.
Como cada año, se realizan una serie de actividades
y propuestas para toda la familia, desde visitas guiadas
educativas, interacción con los animales en la granja,
demostraciones y demás actividades recreativas y
educativas de interacción con el público y de gran
interés general.
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Se trata de una excelente oportunidad para disfrutar
y conocer los sabores de la gastronomía de las distintas
regiones de nuestro país. Uno de los grandes atractivos
de la mega muestra es la exhibición de animales y las
últimas tendencias en agronegocios, genética, maquinaria y desarrollo tecnológico en cultivo.
Se expondrán más de 4.500 animales, más de 100
conferencias dictadas por diferentes conferencistas y
más de 500 stands, espectáculos de destreza criolla,
grupos folclóricos y gastronomía. Cada ano las razas
bovinas consagran sus grandes campeones. Otro evento
que se realizará será el V Congreso de Agronegocios,
un seminario del Foro de Genética Bovina, “clínicas”
de criador a criador, como remates de hacienda en vivo.
Por coincidir este año con el Bicentenario de la
Independencia, la exposición durará 16 días. En esta
oportunidad, por primera vez en 14 años, el presidente
de la Nación será quien inaugure la muestra, lo cual
marca un signo de las buenas relaciones existentes
entre el gobierno nacional y la Sociedad Rural.
Año tras año se afianza esta mega exposición, como
el evento más representativo y tradicional de ganadería,
agricultura e industria, constituyéndose en una visita ineludible para productores, turistas y público en general.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.513/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito el recordatorio del 150º
aniversario del bautismo de fuego del batallón de
guardia nacional “San Juan” en la guerra de la Triple
Alianza, acaecido el 18 de julio de 1866.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de los aprestos militares para la guerra
contra el Paraguay y conforme el cumplimiento del
enrolamiento establecido por la ley de enero de 1863,
se procedió a la reorganización de 1a Guardia Nacional
y a la designación de sus oficiales.
De tal modo se reunió un total de 580 efectivos
provenientes de los departamentos de Concepción,
Santa Lucía, Trinidad, Pocito, Albardón, Sud y Norte
de Angaco y Caucete.
El comando del batallón “San Juan” recayó en el
teniente coronel Rómulo Giuffra, y como segundo, el
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oficial de igual grado Gabriel Brihuega, siendo abanderados los subtenientes Salvador Segundo Suárez y
Benjamín Aguilar.
Integrada también la unidad con una compañía de
granaderos, cazadores y dos de infantería y una lista de
banda (tambores) con diez componentes.
En su despedida –24 de mayo de 1865– el gobernador Camilo Rojo exaltó los méritos de los guardias
nacionales en actuaciones anteriores, agregando “…los
jefes y oficiales que os acompañan son los mismos que
combatieron a vuestro lado en la Rinconada, Lomas
Blancas, Playas de Córdoba y Caucete, compartiendo
con vosotros privaciones y peligros, para hacer flamear victorioso ese mismo pabellón que Hoy vais a
defender”.
Llegando al escenario bélico casi un año después,
en el decir del entonces capitán Ramón Maure: “al fin
pisamos tierra enemiga”.
El 18 de julio de 1866, correspondió a las legiones
argentinas intentar apoderarse de un baluarte paraguayo
denominado “Boquerón” y en el que días antes habían
fracasado las mejores unidades brasileras.
Para dicha jornada, los defensores paraguayos habían reforzado el paso por la selva del Sauce apostando
en el interior del bosque elementos de infantería para
hostigar a los aliados.
Una picada estrecha de apenas 40 metros de ancho
atravesaba el bosque, impenetrable por sus costados, y
conducía este callejón a lo largo de 400 metros hasta la
posición paraguaya. Se trataba de un verdadero pasillo,
sumamente riesgoso para el avance en descubierto,
conocido con el nombre de “Boquerón”.
El general Venancio Flores fue el encargado de
dirigir la operación, teniendo bajo sus órdenes a los
coroneles León de Palleja y Cesáreo Domínguez.
La III División Argentina se componía de dos brigadas de guardias nacionales entre las cuales se hallaba
el batallón “San Juan” (comandante Cabot).
Iniciado el ataque en las primeras horas de la mañana, los batallones de Entre Ríos y Mendoza - San Luis
fueron golpeados por una horrorosa fusilería que clareó
sus filas, siendo heridos los capitanes Levalle, Quirno
y Ortiz de Rozas, pero continuó el impertérrito avance
cubriéndose los claros que dejaban los caídos, en medio
de las explosiones de la artillería enemiga.
En el final del pasillo, se alzaba el parapeto desde el
cual los paraguayos hostilizaban con la metralla y vivo
fuego de fusilería, debiendo actuar una compañía de
zapadores para su destrucción, facilitando el asalto de
la batería, precipitándose todos los batallones, en primer término el batallón “San Juan”, a cuyas banderas
cupo la gloria de flamear las primeras sobre la posición
enemiga, secundados por los restantes batallones cargando a la bayoneta a sus defensores, colocándolos en
completa retirada y obligándoles a guarecerse en los
bosques.

13 de julio de 2016

365

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las unidades comprometidas recibieron finalmente
la orden de retirarse ante la noticia que concurrían
mayores fuerzas enemigas.
Las tropas en retirada no fueron hostilizadas, y se contaron 200 muertos y 420 heridos, lo que revela el ardor,
el heroísmo y la abnegación de los hombres en armas.
El día 20, el coronel Césareo Domínguez elevaba a la
superioridad un parte de los hechos, destacando “…el
justo orgullo de que me hallo poseído, por encontrarme
al frente de tan bravos soldados […] y solicito una recomendación especial para el capitán de cazadores, don
Lisandro Sánchez, el que frente de su brava compañía,
animándola con su ejemplo, fue el primero en poner el
pie sobre la batería, así como el primero en derramar
su sangre en ella”.
En 1906 don Agustín Gnecco organizo un solemne
homenaje en el que los veteranos llevaron la bandera
desde la Legislatura, donde se guardaba, y trasladando
los restos de los combatientes al nuevo mausoleo donde
se encuentran, en el cementerio de la capital,
La bandera del batallón “San Juan” se conserva en
un cofre vidriado, en la Secretaría de la Gobernación
de la provincia de San Juan.
Como justo reconocimiento a tan gloriosa epopeya,
solicito que mis pares me acompañen con sus firmas.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.514/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 95° aniversario de la fundación de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a celebrarse el próximo 11 de julio del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los primeros asentamientos en el actual territorio de
la ciudad de Río Grande datan de 1886, cuando el explorador rumano Julio Popper, en el período conocido
como “fiebre del oro en Tierra del Fuego”, se instaló
en la costa ubicada en el extremo norte de la conocida
bahía de San Sebastián. Su propósito era la fundación
de un establecimiento minero, cuya puesta en marcha
dio nacimiento a El Páramo y a la Compañía Anónima
Lavaderos de Oro del Sud.
En octubre del mismo año, Popper descubrió el río
Grande bautizándolo con el nombre de “Juárez Celman”, en honor al presidente de la Nación de aquel
entonces.

Posteriormente, en 1890, el por entonces capitán de
fragata Eduardo O’Connor encontró la desembocadura
del río y lo remontó 2 km con su nave. O’Connor, sorprendido con todas las ventajas que este lugar ofrecía,
sostuvo que debía instalarse en él un centro principal de
población. Este centro, según lo que el capitán proponía, sería un centro productor que tendría la facultad de
independizar el comercio de esta parte de la región, que
incluía territorio tanto argentino como chileno, y conformarse así como único punto de recursos que atraería
todo tipo de movimientos comerciales.
El primer establecimiento formal en el ejido actual
de Río Grande corresponde a la misión salesiana
“Nuestra Señora de la Candelaria”, fundada en 1893.
Debido a la sanción de la Ley Avellaneda, la cual se
expedía sobre el tratamiento de las tierras fiscales, se
puso en marcha el proceso de poblamiento y colonización de la zona ubicada al norte de Tierra del Fuego. De
esta forma, la ganadería ovina propició, a través de los
empresarios, el asentamiento de las grandes estancias.
El 11 de julio de 1921, el presidente Hipólito Yrigoyen
decreta oficialmente la fundación de la colonia agrícola y
pastoril de Río Grande. El nombre adoptado adquirió una
notable popularidad por su relación con el río que recorre
la zona y la fecha es efeméride de la ciudad.
En el año 1949, el descubrimiento del petróleo abre
el segundo capítulo de la historia de la ciudad, impulsando una gran ola de inmigración que traería consigo
cambios trascendentales de todo orden.
En 1973, la promulgación y puesta en marcha de la
ley 19.640, que perdura hasta nuestros días, propició
la radicación de más de dos centenares de fábricas que
se dividieron la actividad económica en tres áreas:
electrónica, plástica y textil.
Estos establecimientos multiplicaron exponencialmente las fuentes de trabajo y dieron lugar a la tercera
oleada importante de radicación de personas, generándose el mayor crecimiento poblacional que se había
dado en la ciudad hasta entonces.
Lo anterior, en apretada síntesis, constituye los hitos
fundamentales que marcaron el nacimiento, crecimiento
y desarrollo de una de las más pujantes ciudades fueguinas, a la que queremos homenajear propiciando que se
vote favorablemente el proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.515/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita el Poder Ejecutivo que, por medio de los
organismos correspondientes, se realicen las gestiones
pertinentes para que la Universidad Nacional de Salta
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habilite en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta,
una sede regional de dicha casa de altos estudios.
Que las carreras que allí se dicten surjan de un cuidadoso análisis de las realidades regionales, su perspectivas socioeconómicas y necesidades reales, como parte
de un plan de desarrollo estratégico que acreciente el
desarrollo de la educación superior en la región.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Cafayate se localiza en los Valles Calchaquíes, sudoeste de la provincia de Salta. Es cabecera
del departamento del mismo nombre.
La población de la ciudad es de más de 16.000 habitantes con una creciente población anual. Actualmente,
el 90 % de la misma se concentra en el centro urbano
de Cafayate, ciudad cabecera del departamento, y el
10 % restante se distribuye en las localidades de Las
Conchas, La Punilla, Lorohuasi, Chuscha, Yacochuya,
El Divisadero y Tolombón.
Cafayate fue fundada en 1840 por Manuel Fernando
de Aramburú, coronel del Ejército Real y luego, con el
correr de los años, aumentaría su importancia regional,
separándose definitivamente de San Carlos al crearse
el departamento en 1863.
La principal actividad comercial e industrial es la
vitivinícola y turística, la que hace de esta ciudad un
polo de atracción para nuevos residentes anualmente.
La Universidad Nacional de Salta –UNSa–, fue
fundada en 1972, en la ciudad de Salta y, en la actualidad, cuenta con cinco sedes distribuidas en el centro y
este del territorio de la provincia de Salta. Cuenta con
seis facultades que dictan un sinnúmero de carreras de
grado y posgrado.
El acceso a la educación en todos sus niveles es un
derecho constitucional, el que debemos hacer llegar
a todos los rincones del territorio y, en este caso, de
estudios superiores a todos los centros más poblados y
con una distribución geográfica equitativa en nuestros
vastos territorios provinciales.
Los estudiantes aspirantes a realizar una carrera en
la casa de altos estudios de Salta deben trasladarse
unos doscientos kilómetros con un costo de traslado
muy importante para los bolsillos de las familias de
los mismos. Igualmente, de contar con una sede de
la UNSa se beneficiaría, también, a todos los futuros
aspirantes de los Valles Calchaquíes, desde la localidad
de la Poma, en el norte de éste, hasta la localidad de
Santa María en la provincia de Catamarca, incluyendo
todas las demás localidades intermedias tucumanas y
salteñas, también.
Nuestros futuros y exitosos profesionales pueden
provenir de los lugares más apartados de los grandes
centros conglomerados del país y es en aquellos lugares
donde debemos invertir para el crecimiento equitativo
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de las regiones, evitando una diáspora de cerebros y
recursos humanos de las provincias y regiones.
Con la convicción de que nos urge atender alternativas para el desarrollo de nuestras sociedades en
materia de formación y conocimiento, analizando su
consistencia y sustentabilidad, y con los fundamentos
antes expuestos, es que pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.516/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
impulse las obras necesarias para la refacción y mantenimiento del ramal C-14 del Ferrocarril General
Belgrano y, en particular, del viaducto Las Polvorillas,
provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El C-14 es un ramal de la red de vía métrica del
Ferrocarril General Belgrano, cuya extensión es de
554 km1 entre las cabeceras Cerrillos y Socompa, es
decir que une la provincia de Salta, donde se encuentra
su mayor recorrido, con la República de Chile.
Actualmente se encuentra en funcionamiento sólo
parcialmente entre Cerrillos y San Antonio de los Cobres.
Desde San Antonio de los Cobres hasta el Viaducto
La Polvorilla, se realiza actualmente el servicio turístico del Tren a las Nubes.
Sin negar el atractivo turístico que representa el Tren
a las Nubes, éste constituye sólo un pequeño tramo de
los 554 km del ramal C-14, ramal que resulta de significativa trascendencia para el transporte de cargas y
pasajeros entre el norte de la Argentina y de Chile, con
la implicancia del acceso al Pacífico.
Los orígenes de la línea férrea se remontan a los estudios realizados en el año 1889, pero las conclusiones
fueron archivadas por los organismos técnicos de la
época por varios años.
La primera ley que se promulgó acerca de la construcción del tren es la ley nacional 4.683, publicada el
18 de septiembre de 1905. Esta ley encargaba estudios
para el trazado de un ferrocarril.
A ésta le siguió la ley 4.813, que autorizó al Poder
Ejecutivo la construcción del primer tramo del ferrocarril
entre las localidades de Cerrillos y Rosario de Lerma.2
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Ramal_C14_del_Ferrocarril_
Belgrano#cite_note-1
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Ramal_C14_del_Ferrocarril_
Belgrano#cite_note-portaldesalta-2
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La iniciativa se reavivó en 1916, con la elección
como presidente de Hipólito Yrigoyen, y en 1920
los técnicos de la empresa Ferrocarriles del Estado
aseguraron la viabilidad del proyecto, por entonces
con terminal proyectada en el paso de Huaytiquina, y
aconsejaron su inmediata iniciación.
A causa de la traza inicial, es que el ramal C-14 es
también denominado “Ferrocarril Huaytiquina”.
Por aquellos años, el diputado nacional salteño,
Manuel R. Alvarado, se distinguió en el Congreso
por su permanente lucha en favor de su construcción
como vía de salida de la producción del Norte hacia el
Pacífico y los mercados de Asia. Merece destacarse su
documentado libro El Trasandino Norte.
En 1930 el golpe de Estado que depuso a H. Yrigoyen llevó a la paralización de las obras por seis años,
habiéndose habilitado unos pocos kilómetros, incluyendo el viaducto La Polvorilla a más de 4.200 metros
de altura, el más importante de toda la línea, con 224
metros de largo, 63 metros de altura sobre la quebrada;
luego se alcanzó Olacapato en 1941; Unquillal en 1944,
y Tolar Grande en 1945.
En 1946, el recién presidente electo Juan Domingo
Perón dio un nuevo impulso al proyecto, a la vez que
por razones técnicas se cambiaba el paso de Huaytiquina por el de Socompa.
El 17 de enero de 1948, los rieles llegan a destino,
uniéndose en Socompa en la República de Chile.
El ramal C-14 es una obra de ingeniería orgullo de
nuestro país, y con sus decenas de túneles y viaductos
se encuentra entre los trenes de altura más destacados
del mundo.
Es de reiterar que en muchos tramos la traza se encuentra por encima de los 4.200 metros sobre el nivel
del mar y, particularmente, el viaducto Las Polvorillas
constituye per se una obra imponente.
Ahora bien, este ramal no ha escapado al abandono y
deficiencias de mantenimiento en las últimas décadas,
perdiéndose así su potencial como vía de transporte de
cargas, y también hubo de interrumpirse, en varias oportunidades, el circuito turístico denominado Tren a las
Nubes, ahora reanudado en el tramo entre San Antonio
de los Cobres y el viaducto Las Polvorillas.
A su vez, la Honorable Cámara de Diputados de
la provincia que represento ha solicitado que los
legisladores nacionales salteños realicen gestiones
para obras de reacondicionamiento y mantenimiento
en el ramal C-14 en general y, en particular, en el
viaducto Las Polvorillas, alegando además razones
de seguridad.
Motivan esta solicitud tanto razones operativas para
restablecer la totalidad de la traza así como también
consideraciones que hacen a la seguridad en el viaducto
Las Polvorillas.
Por ello, y teniendo en cuenta además la declaración
65/16 de la Cámara de Diputados de mi provincia, que

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.517/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, realice
las gestiones necesarias para instalación y apertura de
oficinas de gestión del PAMI en las localidades del El
Quebrachal y de Las Lajitas, ambas del departamento
de Anta, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 60 del
14 de junio de 2016 de la Cámara de Diputados de
la provincia de Salta, en la que se señala “que vería
con agrado que los señores legisladores nacionales
por Salta gestionen ante la autoridad correspondiente
la apertura de una oficina de gestión del PAMI en las
localidades El Quebrachal y Las Lajitas del departamento de Anta”.
El PAMI tiene el objeto de brindar a los jubilados y
pensionados del régimen nacional de previsión social,
del sistema integrado de jubilaciones y pensiones y sus
grupos familiares, y veteranos de Malvinas, servicios
sanitarios y sociales integrales integrados y equitativos,
para promover, prevenir, proteger, recuperar y rehabilitar la salud, mediante un modelo basado en criterios
de solidaridad, eficacia y eficiencia; que responda al
mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia
propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de
las regiones del país.
La demanda de la comunidad para la instalación
de las oficinas de gestión se centra en hacer posible
la accesibilidad a una atención adecuada, oportuna y
digna a los adultos mayores de la zona, propendiendo
al mejoramiento de su calidad de vida y evitando los
trastornos que el traslado entre ciudades acarrea.
Si bien la ciudad de Joaquín V. González, ubicada a
una distancia de 260 km de la ciudad de Salta, cuenta
con una agencia del PAMI, por la realidad geográfica
y poblacional del lugar es necesario contar, en las
localidades de El Quebrachal y de Las Lajitas, con
las respectivas oficinas de gestión a los fines de que el
PAMI pueda cumplir con su misión de brindar alivio
y contención a los afiliados de la manera más eficaz y
eficiente posible, para mejorar su calidad de vida.
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Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto en
orden a garantizar los derechos de los adultos mayores,
conforme lo manda del artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.518/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
arbitre los medios necesarios a fin de informar:
1. Enumerar la totalidad de contratos vigentes entre
el Estado nacional e INVAP, Sociedad del Estado,
para el desarrollo, construcción, puesta en servicio y
homologación de proyectos tecnológicos.
2. ¿Estado de cumplimiento de los contratos enumerados en la respuesta al punto 1?
3. Adendas realizadas a los contratos, si las hubiera,
y motivo de las mismas.
4. Detallar los importes dinerarios presupuestados
originariamente para la realización de los objetos contractuales, de los mencionados contratos, e importes
finales devengados o a devengar, efectivamente.
5. Estado de desarrollo o finalización, detallado, de
los proyectos tecnológicos del Radar Primario Argentino 3D (RPA), Radar Secundario Monopulso Argentino
(RSMA) y Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA).
6. Cantidad y ubicación de los proyectos tecnológicos enumerados en el punto 5, del presente, finalizados
y en funcionamiento.
7. Informe de desempeño de los proyectos tecnológicos del punto 5 y satisfacción de expectativas de los
organismos estatales que los utilizan.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la gestión del presidente Kirchner y la de su
esposa, se implementó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica), el cual consiste en
una estrategia de radarización para cubrir la totalidad
del territorio nacional.
Este plan incluye, entre otras medidas, la colocación de Radares Primarios Argentinos 3D (RPA) para
detección, vigilancia y control con un radio de 250
millas (400 kilómetros); Radar Secundario Monopulso
Argentino (RSMA) para dar seguridad y eficiencia
al Control de Tránsito Aéreo, tanto en el control en
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ruta como en aproximación; Sistema Aéreo Robótico
Argentino (SARA), el que consiste en el desarrollo y
producción de aeronaves VANT (Vehículo Aéreo No
Tripulado) de distintos tipos, capaces de transportar
cargas útiles de diferente complejidad y con autonomía
suficiente para cumplir con los requerimientos operativos propios del sistema.
En el proceso de desarrollo y fabricación de los mismos están involucrados, no sólo el INVAP –Sociedad
del Estado creada en la década de 1970 a partir de un
convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina (CNEA) y el gobierno de la
provincia de Río Negro, con sede en la ciudad de San
Carlos de Bariloche–, sino también el Estado nacional,
a través de su Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea
Argentina y la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), así como también instituciones pertenecientes al área de Ciencia y Técnica Nacional y un
sinnúmero de pymes nacionales.
El decreto 1.407 de 2004 crea el Sinvica –Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial–, cuyo
objetivo es permitir al Estado argentino efectuar el
control de todos los movimientos aéreos de jurisdicción
nacional, los que incluyen, por supuesto, los provenientes desde y hacia países vecinos, contribuyendo a
controlar el tránsito irregular o ilícito, incrementar la
seguridad del movimiento aeroespacial, optimizar la
utilización de las rutas aéreas y áreas terminales –reduciendo la demora de los vuelos–, brindar información
aeronáutica y meteorológica en tiempo real, obtener
una mayor agilidad operativa, con la consecuente
disminución de los costos para los usuarios, brindar
asistencia para aeronaves perdidas y/o en emergencia,
equilibrar regional e internacionalmente el desarrollo
tecnológico y operativo, entre otros.
El poder de policía del Estado en el aire es tan importante como en cualquier otro ámbitos de su jurisdicción.
Durante décadas hemos sido testigos del gran mapa
ciego que existe en casi todo el territorio nacional, contribuyendo esto para la comisión de delitos, y también
para la inseguridad reinante, en el aire, en materia de
aviación civil.
Hasta la fecha se invirtieron millones de pesos de
los contribuyentes argentinos para la implementación
de este sistema y es importante saber si los términos
de los contratos celebrados con el Estado nacional se
cumplieron y en qué medida, así como también, saber
si los resultados queridos fueron obtenidos.
Los responsables de la anterior administración de
gobierno siempre expresaron que la culminación de
este proyecto sería durante los años 2013 o 2014. ¿Se
cumplió la palabra empeñada?
Es por ello que por el presente proyecto de comunicación, se solicita una serie de informes, que ayudarán a
despejar todo tipo de dudas y saber oficialmente en qué
estadio se encuentre la radarización total del territorio
nacional y el cumplimiento de todo lo relacionado con
el Sinvica.

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.519/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del ministro
de Salud de la Nación, doctor Jorge Daniel Lemus,
informe los siguientes puntos a esta Honorable Cámara respecto de la prestación de servicios y entrega de
medicamentos por parte de programas, que coordina y
articula la Dirección Nacional de Sida y Enfermedades
de Transmisión Sexual (ETS):
1. Si desde el programa nacional ha existido carencia
y falta de distribución de monoclonadores para realizar
el recuento de CD4, que permite evaluar las defensas
de las personas con VIH.
2. Si ha existido falta de distribución, adquisición
y entrega de reactivos para realizar la carga viral, que
permite evaluar la cantidad de virus circulante en la
sangre, así como también de los reactivos para pruebas
rápidas de detección de anticuerpos para VIH.
3. Si ha existido faltante de producción y distribución de folletería informativa y de preservativos
masculinos y femeninos.
4. Si existe algún faltante de medicamentos retrovirales y toda medicina pertinente al tratamiento y
abordaje de la infección. En caso de que así sea, cuáles
han sido los medicamentos faltantes, y cuál es el efecto
y acción terapéutica de cada uno de ellos.
5. Finalmente, cuándo y mediante qué medios se realizará por parte de la dirección la compra y distribución
de los materiales y medicamentos antes mencionados.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– María E. Labado. – Marcelo J. Fuentes.
– María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, por medio del
ministro de Salud de la Nación, el doctor Jorge Daniel
Lemus, tenga a bien brindar un informe respecto de
los puntos que se detallan a esta Honorable Cámara,
en virtud de lo establecido en el artículo 71 de nuestra
Constitución Nacional.
Las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y fundaciones vinculadas a la prevención,
asistencia y abordaje de la infección de VIH sida, han
denunciado públicamente la falta de reactivos de vital
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importancia para el testeo, seguimiento y control de
la epidemia.
Uno de ellos es el utilizado para realizar el estudio
de recuento de CD4, un tipo de linfocito (glóbulos
blancos). Es decir, que cuando hablamos de recuento
de CD4, hablamos de la cantidad de células que el sistema inmunológico tiene en el organismo de la persona
infectada, y que configura una información básica para
el exitoso tratamiento y seguimiento del virus del VIH,
dado que informa en qué estado se encuentra, y permite
evaluar las defensas.
Otro de los reactivos que las asociaciones denunciaron como faltantes son los que admiten el control
o medición de la carga viral, que permite evaluar la
cantidad de virus circulante en la sangre, estudio clave
también para verificar el estado de los portadores y
avance de la enfermedad.
Según lo denunciado por los organismos y organizaciones, también existe la falta de reactivos para
pruebas rápidas de detección, preservativos tanto
masculinos como femeninos y folletería, tendiente a
garantizar, entre otras cosas, el acceso a la información
a la población.
Sin embargo, lo que más ha inquietado ha sido el
faltante de la medicina retroviral, de la cual existen
diferentes tipos: los inhibidores nucleosídicos, los
inhibidores no nucleósidos, los inhibidores de la proteasa, lo inhibidores de la fusión, los inhibidores de los
correceptores CCR5 y los inhibidores de la integrasa.
Es importante destacar que el tratamiento antirretroviral consiste en la utilización de medicamentos para
evitar la reproducción del virus, de manera de que se
impida la destrucción de las defensas y el desarrollo
de enfermedades “oportunistas”.
Es decir que al evitar la reproducción del virus no
sólo disminuye la posibilidad de enfermarse, sino que
da oportunidad a nuestro sistema inmunitario de ir
reconstruyendo las defensas dañadas.
En la página web de la misma Dirección Nacional
de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual se advierte que “el éxito del tratamiento del virus depende
directamente del cumplimiento estricto de la medicación, sin saltearse ninguna dosis y respetando el horario
de cada toma con precisión”.
La cobertura de la salud es un compromiso insoslayable que el Estado argentino ha procurado cubrir
de manera constante y eficiente. En el caso particular
de la epidemia del VIH es desde el año 1990, cuando
se sanciona la Ley Nacional de Sida, 23.798, que se
compromete a garantizar la gratuidad y cobertura del
tratamiento del virus, así como también la cobertura
del 100 % tanto en los aspectos médico asistenciales
de provisión de drogas como elementos de diagnóstico
y asistencia terapéutica.
En la misma sintonía, se encuentran las leyes vinculadas al control y abordaje de la epidemia, tales como
la ley 26.529, de derechos del paciente, historia clínica
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y consentimiento informado; la ley 23.660, de obras
sociales; la ley 26.682, de marco regulatorio de medicina prepaga; la ley 25.673, de creación del programa
nacional de salud sexual y procreación responsable, y
la ley 25.543, de test diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana a toda mujer embarazada, entre
otras tendientes a garantizar el éxito del tratamiento de
la infección de VIH.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– María E. Labado. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.520/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y preocupación
por los hechos ocurridos durante la madrugada del día
lunes 4 de julio de 2016, en el edificio donde funciona
la redacción del diario recuperado Tiempo Argentino
y Radio América, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trabajadores que forman parte de la cooperativa a cargo del diario recuperado Tiempo Argentino
vivieron en la madrugada de lunes 4 de julio de 2016,
un hecho absolutamente violento y por demás intimidatorio por parte de un grupo de personas –patota–
encapuchadas que tomaron por la fuerza y el uso de la
violencia las instalaciones de la redacción del diario,
quedando en condiciones deplorables, ocasionando
también daños a gran cantidad de elementos de trabajo,
documentación y papeles de archivo.
El ataque no queda sólo ahí. Se extendió sobre la
integridad física de los trabajadores, quienes ante la
inacción de la fuerza policial decidieron ingresar por
la fuerza –las ventanas estaban tapiadas y las puertas
bloqueadas– sufriendo heridas y golpes por parte de
los atacantes.
Es oportuno aclarar que el diario Tiempo Argentino
es manejado en la actualidad por la cooperativa Por más
tiempo, constituida por los trabajadores de ese medio
para mantener el funcionamiento del periódico y los
puestos de trabajo de sus periodistas.
El relato de cómo sucedieron los hechos sobre los que
hace mención el presente, hace recordar a la etapa más
negra de nuestro país, donde las fuerzas paraestatales
atentaban contra la libertad del pueblo por medio de la
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violencia y el secuestro. En este caso, la patota de hombres irrumpió en el diario mientras dos de sus trabajadores estaban allí y los sacaron a la fuerza. Según una de las
trabajadoras “estaban vestidos de negro, encapuchados y
con borcegos”. Nada más simbólico y sugerente.
Párrafo aparte merece el accionar o la inacción de
las fuerzas policiales. Según relatan los trabajadores,
apenas fueron expulsados a la fuerza del establecimiento fueron a radicar la denuncia correspondiente a
la comisaría 31. La policía demoró en llegar. Pero una
vez ahí, en lugar de impedir el ataque que dentro del establecimiento hacían los “encapuchados”, se quedaron
custodiando la puerta para que nadie entre ni salga con
cosas. Según declaraciones del subcomisario Aparicio,
presente en el lugar, esta actitud policial correspondía
a las órdenes dictadas por la fiscal Verónica Andrade.
Es necesario, a partir de lo anterior, exigir a la
ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,
que responda por el accionar de la policía que, lejos
de garantizar la normalización de la situación, expuso
la integridad física de los trabajadores. Por otra parte
es imperioso que dé las garantías necesarias a los periodistas para que puedan seguir adelante con su labor
sin sufrir atentados.
Imágenes de lo sucedido colman las redes sociales.
Incluso los diarios tradicionales del país han publicado en sus páginas web y en sus ediciones en papel
lo ocurrido, ya que responde a un hecho de extrema
peligrosidad para la pluralidad de voces y el desarrollo
pleno de la democracia.
Repudiamos, finalmente, este hecho que atenta, ante
todo, contra la libertad de expresión, uno de los derechos humanos fundamentales del hombre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente declaración.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S. González.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.521/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por la ONG Ciudadanos Comprometidos con
la Sociedad de la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Madryn es una ciudad inserta en plena Patagonia, dentro de la provincia del Chubut a 1.248 km de
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la ciudad de Buenos Aires. Cuenta con una población,
según el censo realizado en el año 2012, de 83.612
habitantes incluidos los barrios más alejados, como el
barrio Las Quintas del Mirador, al sureste, y el barrio
El Doradillo, al norte, ambos distantes a 12 km de la
zona céntrica.
Estos barrios, más otros dos, son los más necesitados
por las emergencias y las carencias que sufren:
– Viviendas. En general son muy precarias, construidas a base de madera de pallets o de nailon de
cantonera y de materiales reciclados recogidos en el
basurero municipal.
– El basural. Es la base económica de los pobladores
cuya principal actividad es la de recicladores y con lo
producido obtienen alimentos para sus familias.
– La leña. Es el medio utilizado para dar calefacción
a las viviendas y cocinar. A través del programa Calor
reciben una pequeña porción de leña por vivienda que,
en general, no alcanza para cubrir las necesidades de
los 20 días a 1 mes, que es la frecuencia de entrega
del plan.
– Pesqueras. Ha sido una de las fuentes de trabajo
más importantes de la ciudad. De las 9 que había abiertas en la zona de fábricas, 5 han cerrado, afectando a
4.300 familias.
La población de menores entre 13 y 17 años de la
ciudad es de 26.000 niños y niñas aproximadamente.
Y un grupo importante también sufren carencias y
emergencias que los afectan:
– Adicciones. Se destacan como las más preocupantes el alcohol, el cigarrillo y las drogas (cocaína,
marihuana, pastillas, etcétera).
Integrantes de la comunidad educativa de nivel secundario denunciaron que hay alumnos que consumen
marihuana dentro de los baños y que es un hábito que
se encuentra en franco crecimiento.
– Embarazo a temprana edad. La mayoría de los
casos se produce entre los 12 y los 16 años, con una
tasa que ronda el 14 % de los nacimientos de la ciudad.
El cuidado y la crianza de los hijos de adolescentes
se ha tornado una realidad constante para las últimas
generaciones.
– Educación. 40 de cada 100 alumnos abandonan
sus estudios pese a que la calidad de la enseñanza está
considerada buena o muy buena por más del 70 % de
los encuestados.
Por todas estas emergencias sociales de la localidad
y la provincia, la ONG Ciudadanos Comprometidos
con la Sociedad está trabajando con el propósito de
ayudar a familias en riesgo y rescatar, restaurar y
reinsertar a jóvenes que se encuentran en situaciones
de riesgo de vida y condición social, reinsertándolos
en la sociedad con un oficio laboral para que puedan
desenvolverse como seres humanos independientes
en la sociedad.
Para ello cuentan con una escuela de capacitación
laboral y contención social con talleres de: cocina,

repostería, panadería, cotillón y manualidades, carpintería, electricidad domiciliaria, albañilería, reciclados,
primeros auxilios, teatro, danza, radio, música y de
capellanía y derechos humanos. Además de brindar
ayuda escolar para los niveles primario y secundario
y asesoramiento para la contención y fortalecimiento
del núcleo familiar.
También han podido establecer un centro de atención
primaria médica MEC (Médicos y Enfermeros Cristianos), que cuenta con 3 consultorios, sala de espera para
12 personas y un baño.
A través de este centro se han entregado más de
1.150 carnets sociales de atención médica, por lo que
se alivia al Hospital Sub Zonal que se encuentra desbordado en la atención médica primaria.
Todas estas actividades, la ONG Ciudadanos Comprometidos con la Sociedad las realiza en conjunto
con el Ministerio Apostólico Gente de Fe de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.522/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista
perpetrado en el Aeropuerto Internacional Atatürk,
Estambul, Turquía, en el cual al menos 41 personas
murieron y otros 239 resultaron heridos.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 28 de junio, cerca de las 22, hora local,
Turquía fue blanco de un nuevo atentado terrorista en el
Aeropuerto Internacional Atatürk, Estambul, por el que
transitan cada año cerca de 50 millones de personas. En
el lamentable hecho han muerto 41 personas, además
de los tres terroristas suicidas que habrían llevado a
cabo el ataque en el aeropuerto Atatürk de Estambul,
y 239 han resultado heridas.
Tres terroristas, que se sospecha eran extranjeros
y partidarios del autodenominado Estado Islámico,
abrieron fuego con fusiles tipo Kalashnikov en distintos
sectores de la terminal aérea y luego se inmolaron con
las bombas que tenían pegadas al cuerpo. Éste sería
el último acto de una larga serie de acciones armadas
perpetradas por parte de grupos terroristas, quienes han
provocado más de 250 muertos durante el último año en
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el país. Turquía, uno de los más importantes miembros
de la OTAN, ha pasado de ser un oasis de paz en medio
del caos de Oriente Próximo a sucumbir a las tensiones
que azotan la zona.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenó
el atentado en un comunicado en el que aseguraba que
“el ataque contra el aeropuerto Atatürk será el punto de
inflexión para el mundo, y sobre todo para Occidente,
para una batalla conjunta contra las organizaciones
terroristas”. Lamentablemente, es el séptimo ataque
en lo que va de este 2016, año en el que ya fallecieron
por culpa del terrorismo 250 personas.
Como representante de este Honorable Congreso
de la República Argentina es que trasmitimos como
cuerpo legislativo nuestras 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.

del mes de ayuno del Ramadán. Infortunamente, la
bomba explotó a la 01:00 de la madrugada del domingo 4 de julio del corriente año, una hora en la que los
iraquíes salían a comprar regalos para la fiesta del Eid
al-Fitr, que marca el final del Ramadán, y a cenar, ya
que durante las horas de luz la tradición marca que hay
que hacer ayuno.
En un comunicado hecho circular por seguidores de
la milicia Estado Islámico que no se pudo verificar, el
grupo sunita se atribuyó el ataque dirigido contra los
chiitas, ya que ellos consideran herética a la rama chiita
del Islam, por ello es que ya han cometido muchos
ataques contra esta parte de la población iraquí.
Por todo lo acaecido, es que el primer ministro iraquí, Haider al Abadi, declaró el domingo tres días de
duelo por el atentado.
Como representante de este Honorable Congreso
de la República Argentina es que trasmitimos nuestras
condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo de
Iraq, en especial a los heridos y a los familiares de las
víctimas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.523/16)

(S.-2.524/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Iraq, por el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, en el cual 213 personas
fueron víctimas de un coche bomba.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al menos 213 personas murieron en el atentado
suicida perpetrado en Bagdad por el autodenominado
Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), esta
vez consumado por un kamikaze de ISIS, quien hizo
estallar el coche bomba que conducía en una calle del
barrio comercial de Karrada. Asimismo, el atentado
causó también más de 200 heridos, según responsables
de seguridad. Se trata del atentado más mortífero en
Bagdad desde hace un año, y uno de los más graves
cometidos en Iraq.
La inmensa explosión provocó incendios en varios
edificios y comercios del barrio, cuyas calles estaban
llenas de escombros y coches calcinados. El atentado
fue cometido contra la gente que salía a hacer compras
en el céntrico distrito de Karrada para celebrar el final

DECLARA:

Su más enérgico repudio ante los brutales hechos
acaecidos en Dacca, Bangladesh, el pasado 2 de julio
del corriente año, efectuados por el autodenominado
grupo terrorista Estado Islámico, en el cual fueron víctimas fatales 20 personas.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 2 de julio del corriente año, un grupo de
hombres armados, pertenecientes al autodenominado
Estado Islámico, ingresaron al famoso restaurante
Holey Artisan Bakery, comúnmente frecuentado por
extranjeros, en el barrio diplomático de la capital de
Bangladesh, y tomaron a todos los presentes de rehenes, resultando 28 personas como víctimas fatales.
Según datos oficiales confirmados, el ataque, que
ha sido reivindicado por el grupo terrorista Estado
Islámico y la rama de Al Qaeda en el subcontinente
indio.
Al grito de Allahu Akbar (Alá es grande), varios
asaltantes con armas de fuego, artefactos explosivos
y cuchillos irrumpieron a última hora del viernes en
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un local frecuentado por extranjeros, ubicado en el
acomodado barrio de Gulshan, que alberga embajadas
y oficinas de compañías multinacionales.
Como representante de este honorable cuerpo legislativo de la República Argentina es que trasmitimos
como cuerpo legislativo nuestras 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.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.525/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los incisos b) y c) del primer párrafo del artículo 104 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso d) del primer párrafo
del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente:
d) El dieciséis por ciento (16 %) se distribuirá entre todas las jurisdicciones provinciales, conforme el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Los importes
correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de
infraestructura básica social, quedando
exceptuados de lo establecido en el inciso
g) del artículo 9° de la ley 23.548.
Para la determinación del indicador a
que se refiere este inciso será de aplicación automática y obligatoria la información suministrada por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos, o, en su defecto,
la del organismo nacional que determine
la Comisión Federal de Impuestos, según los datos del último censo nacional
disponible.
Art. 3º – Sustitúyese el inciso e) del primer párrafo
del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente:
e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de
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las jurisdicciones provinciales conforme a
las disposiciones de los artículos 3° y 4°
de la ley 23.548. De los importes que por
la aplicación de este inciso corresponden
al Estado nacional, se detraerá el equivalente al seis por ciento (6 %) del producido del impuesto, el que será distribuido a
la provincia de Buenos Aires con destino
específico a obras de carácter social.
Art. 4º – Incorpórase como párrafo octavo del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
La distribución establecida en el presente
artículo regirá durante la vigencia del presente
Impuesto o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo
75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo que
ocurra primero.
Art. 5º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por objeto readecuar la distribución de la recaudación del impuesto a las ganancias
contemplando los diferentes aspectos positivos y
negativos que conllevan, desde el año 1992, las modificaciones en ese sentido.
Asimismo, se analizó la situación de la provincia de
Buenos Aires que tiene un PBG del 36,8 %; el 38,9 %
de la población total, de la cual el 36 % es población
con NBI; una matrícula escolar del 36,7 % y el aporte a
la recaudación nacional es de más del 37 %, recibiendo
por coparticipación federal de impuestos el 18 %.
Se debe señalar que la presente iniciativa fue analizada en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los senadores nacionales de la provincia.
La complejidad de la cuestión abordada en la presente ha sido destacada por el doctor Dalla Vía en su obra
Derecho constitucional económico,1 en la que señala
que el texto que mejor refleja la “síntesis” plasmada
por la Constitución histórica es el Dogma socialista
de Esteban Echeverría, que dice: “…Hemos visto
luchar dos principios en toda la época de la revolución
y permanecer hasta hoy indecisa la victoria. Esto nos
ha hecho creer que sus fuerzas son iguales y que su
presencia simultánea en la organización argentina es
de una necesidad y correlación inevitables”.
1 Dalla Vía, Alberto Ricardo, Derecho constitucional económico,
Abeledo Perrot 3a ed., pág. 616.
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Esta situación expuesta por Echeverría se observó
en el año 1891 con la creación a nivel nacional de
impuestos internos que, por la coexistencia de tributos
análogos, dio inicio a los problemas por la superposición tributaria que en el transcurso del tiempo se fueron
agudizando.
Como relatan Ferro y Aguerre,1 con la crisis de
1890 comenzó a expandirse el cobro de impuestos
indirectos nacionales a todo el país; la mencionada
crisis conllevó la creación de impuestos internos a
nivel nacional, que ya existían a nivel provincial. La
práctica de compartir recaudación centralizada se inició
en 1932, con transferencias nacionales de asignación
específica a viabilidad.
Asimismo, en la ley de presupuesto del año 1934 se
facultó al Poder Ejecutivo nacional a convenir con las
provincias la forma de distribución de los impuestos al
consumo, a los réditos y a las transacciones.
El artículo 45 de la mencionada ley señalaba:
“Facúltase al Poder Ejecutivo a concertar con los
gobiernos de provincia las normas necesarias a la
unificación y distribución de los impuestos internos al
consumo y a las transacciones, y el reparto del de los
réditos, debiendo elevar sus conclusiones al Congreso
antes del 30 de mayo de 1934 […]”.
En el debate del transcrito artículo se destacó la
intervención del senador nacional por Entre Ríos
Atanasio Eguiguren, cuyas palabras se encuentran
aún vigentes:
“Creo que de consagrarse este artículo, va a hacer
mucho más mal esta disposición que todas las intervenciones abusivas de aquella época que tanto hemos criticado en el país. […] El gobierno de la Nación ejerce
una penetración económica y financiera extraordinaria
en las provincias, desquicia sus instituciones y perturba
completamente su marcha. Va tratando de absorber
facultades que son propias de las entidades provinciales
y sin beneficio para nadie.
”Mucha gente que no se da cuenta de lo que significa
una organización provincial, no alcanza a ver ese problema y así existe una corriente de opinión definida en
el sentido de la unificación de los impuestos internos.
”Pero, señores senadores, los impuestos internos
inciden sobre fuentes de recursos que no son de la Nación, sino de las provincias, y lo primero que debemos
hacer es respetar nuestra propia Constitución […]”.
Posteriormente a la sanción de la ley 11.821 se sancionaron distintas leyes sobre distribución de impuestos
entre la Nación y las provincias hasta llegar a la ley
23.548 que entró en vigencia el 1° de enero de 1988.
En suma, muy brevemente se señaló hasta aquí esta
situación de avances y retrocesos en el federalismo respecto a la materia abordada por la presente iniciativa.

A su vez, debe tenerse presente lo señalado por
Rodolfo Spisso2 respecto a la conformación de la masa
coparticipable, en tanto conforme al artículo 75, incisos
2 y 3 de la Constitución Nacional, todos los impuestos
internos son coparticipables, a excepción de aquellos
con asignación o afectación específica a propósitos o
destinos determinados.
Asimismo, el autor ha indicado que la Constitución habla de una ley de coparticipación, aunque no
necesariamente impone un único régimen, pudiendo
coexistir varios, como ha venido sucediendo en los
últimos tiempos.
También fue parte del análisis realizado la postergación a la que la Nación sometiera a la provincia de
Buenos Aires respecto del resto del país y a la situación
social-económica que producto de la alta concentración
de población total resaltó la necesidad de mayores fondos, y que por ello fue ideado el Fondo de Reparación
Histórica del Conurbano Bonaerense.
El mencionado Fondo tuvo su origen a finales de la
década del 80 e inicio de los 90. Durante la gobernación de Antonio Cafiero se realizó un informe sobre la
problemática estructural del conurbano bonaerense.
Adicionalmente coexistía el reclamo de que la
provincia de Buenos Aires no debía recibir menos coparticipación por habitante que otras provincias, dado
que no era proporcionalmente más rica.
A través de la sanción de la ley 24.073 del mes de
abril de 1992, denominada ley de reforma impositiva,
se modificó parcialmente el sistema tributario; afectó
al impuesto a las ganancias, a los activos y al valor
agregado. En lo referido específicamente al Fondo, el
texto sancionado disponía:
“Artículo 40. — La recaudación del impuesto a las
ganancias se distribuirá de la siguiente forma:
”1. Un diez por ciento (10 %) al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano
Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia de Buenos Aires. Los importes correspondientes
deberán ser girados en forma directa y automática.
”2. Un dos por ciento (2 %) a refuerzo de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de aporte del Tesoro nacional a
las provincias’.
”3. El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre
todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires,
conforme al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática. Las jurisdicciones
afectarán los recursos a obras de infraestructura básica
social.
”4. El ochenta y cuatro por ciento (84 %) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de los
artículos 3º y 4º de la ley 23.548”.

1 Ferro, Gustavo y Aguerre, Magdalena, Federalismo fiscal y
coparticipación, EDICON, Fondo Editorial Consejo, pág. 48.

2 Spisso, Rodolfo R., Derecho constitucional tributario, Lexis
Nexis Depalma, 2ª edición, pág. 206.
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Posteriormente, se modificó a través de la ley 24.463
el inciso a) del artículo transcripto, que quedó redactado de la siguiente forma:
“a) El veinte por ciento (20 %) al sistema de seguridad social, para ser destinado a la atención de las
obligaciones previsionales nacionales. Asimismo y
como consecuencia de lo dispuesto precedentemente,
déjase sin efecto el inciso b) del artículo 1º del decreto
1.985 de fecha 26 de octubre de 1992”.
Finalmente, después de distintas modificaciones, la
asignación de los recursos que se destinan al ex fondo
del conurbano quedó redactada de la siguiente manera
en el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97):
“Art. 104. – El producido del impuesto de esta ley,
se destinará:

anuales convertibles según ley 23.928, a la provincia
de Buenos Aires, proporcionados mensualmente, el
que será incorporado a su coparticipación, con destino
específico a obras de carácter social, y exceptuados
de lo establecido en el inciso g) del artículo 9º de
la ley 23.548. El excedente de dicho monto será
distribuido entre el resto de las provincias, en forma
proporcionada mensualmente, según las proporciones
establecidas en los artículos 3º y 4º de la ley 23.548
incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur según las disposiciones
vigentes. Los importes correspondientes deberán ser
girados en forma directa y automática.
”c) Un dos por ciento (2 %) a refuerzos de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de aportes del Tesoro nacional a
las provincias’.
”d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre
todas las jurisdicciones provinciales, excluida la de
Buenos Aires conforme el índice de necesidades
básicas insatisfechas. Los importes correspondientes
deberán ser girados en forma directa y automática.
Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de
infraestructura básica social, quedando exceptuados
de lo establecido en el inciso g) del artículo 9º de la
ley 23.548.
”e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.
”De la parte que corresponde a la Nación por el
inciso a) del artículo 3º de la ley 23.548, las jurisdicciones provinciales, excluida la provincia de Buenos
Aires, recibirán durante 1996 una transferencia del
gobierno nacional de pesos seis millones ($ 6.000.000)
mensuales. Durante 1997 esa transferencia del gobierno nacional se elevará a pesos dieciocho millones
($ 18.000.000) mensuales, de los cuales pesos doce
millones ($ 12.000.000) se detraerán del inciso a) del
artículo 3º de la ley 23.548 y los pesos seis millones
($ 6.000.000) restantes del inciso c) del presente artículo. Dichos importes se distribuirán en forma mensual en
función de los porcentajes establecidos en los artículos
3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
conforme a las disposiciones vigentes.
”Las provincias no podrán recibir a partir de 1996 un
importe menor al percibido durante 1995 en concepto
de coparticipación federal de impuestos conforme a
la ley 23.548 y la presente modificación, así como
también a los pactos fiscales I y II.
”El Régimen de Coparticipación previsto en la
cláusula sexta de las disposiciones transitorias de la
Constitución Nacional dejará sin efecto la distribución
establecida en el presente artículo.

”a) El veinte por ciento (20 %) al Sistema Único de
la Seguridad Social, para ser destinado a la atención de
las obligaciones previsionales nacionales.
”b) El diez por ciento (10 %) hasta un monto de
pesos seiscientos cincuenta millones ($ 650.000.000)

”De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la
ley 24.699, desde el 1º de octubre de 1996 y hasta el 31 de
diciembre del año 1999, ambas fechas inclusive, el destino
del producido del impuesto a las ganancias, establecido
en este artículo, se hará efectivo con la previa detrac-

El texto sancionado no refleja estrictamente el proyecto oficial inicial, las modificaciones tienen que ver
con las condiciones del debate parlamentario.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional se modificó, no sólo en el curso del debate, sino
incluso una vez votado y aprobado. La modificación
más importante es la que introdujo un 4 % para ser
distribuido entre las provincias según índice de NBI,
que originalmente no estaba contemplado.
En junio de 1992, el artículo 40, antes transcrito,
fue derogado por el decreto 879/92 y se incorporó a
continuación del artículo 102 de la ley de impuesto a
las ganancias el siguiente texto:
“Artículo… – El producido del impuesto de esta
ley, se destinará:
”a) El veinte por ciento (20 %) al sistema de seguridad social, para ser destinado al incremento de activos
o disminución de pasivos.
”b) Un diez por ciento (10 %) al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano
Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia de Buenos Aires. Los importes correspondientes
deberán ser girados en forma directa y automática.
”c) Un dos por ciento (2 %) a refuerzos de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de aporte del Tesoro nacional de
las provincias’.
”d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires conforme al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas.
Los importes correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social.
”e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548”.
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ción de la suma de pesos quinientos ochenta millones
($ 580.000.000) anuales, cuyo destino será el siguiente:
”a) La suma de pesos ciento veinte millones
($ 120.000.000) anuales para el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
”b) La suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000)
anuales para refuerzo de la cuenta especial 550 ‘Fondo
de aportes del Tesoro nacional a las provincias’.
”c) La suma de pesos cuatrocientos cuarenta millones ($ 440.000.000) anuales al conjunto de las provincias y para distribuir entre ellas según las proporciones
establecidas en los artículos 3º, inciso c), y 4º de la
ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur conforme a
las disposiciones vigentes.
”Las sumas que correspondan a las provincias en
virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior les serán
liquidadas mensualmente en la proporción correspondiente.
”Las sumas destinadas a las provincias, conforme
con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 24.699
antes mencionada, deberán ser giradas por la Nación
independientemente de la garantía mínima de copar-
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ticipación establecida en el Pacto Federal del 12 de
agosto de 1992 y en el Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993”.
A esta breve reseña sobre los cambios a la distribución del impuesto a las ganancias se puede agregar,
respecto al ex fondo del conurbano, que por ejemplo
en el año 1993 se distribuyeron por el inciso b) $ 436
millones, y por el inciso d) (distribución según índice
de NBI a todas las provincias sin Buenos Aires) $ 174
millones.
En este contexto se debe recordar que lo que recibía
la provincia de Buenos Aires por el año 1995 era el
10 % de la recaudación del impuesto a las ganancias;
para este año se proyecta que reciba el 0,13 % del ex
fondo del conurbano.
Esta asimetría en la distribución del excedente
generado por el 10 % del impuesto a las ganancias, se
distribuyó al resto de las provincias produciéndose un
retroceso de la provincia de Buenos Aires en relación
a las demás.
Para graficar lo antes indicado se puede observar el
esquema actual de distribución de la recaudación del
impuesto a las ganancias:

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
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Cabe señalar que para la realización de la presente
se han consultado diferentes proyectos, que en esencia
se encuadran en la misma temática, entre los cuales
podemos detallar:
Expediente 5.115-D.-2014 Trámite Parlamentario 76
(30/6/2014), Giustozzi, Rubén Dario.
Expediente 6.605-D.-2012 de Prat-Gay, Alfonso-Gil
Lavedra, Ricardo Rodolfo-Benedetti, Atilio Francisco
Salvador-Favario, Carlos Alberto-Ferrari, Gustavo Alfredo Horacio-Cortina, Roy-Atanasof, Alfredo Néstor.
Expediente 4.554-D.-2012, Trámite Parlamentario
82 (4/7/2012) Pinedo, Federico-Triaca, Alberto JorgeMartínez, Soledad, Majdalani, Silvia Cristina, Tonelli,
Pablo Gabriel, González, Gladys Esther-Schmidt
Liermann, Cornelia.
Expediente 865-D.-2007, Trámite Parlamentario 14
(20/3/2007) De Narváez, Francisco.
Expediente 4.541-D.-2004, Trámite Parlamentario
103 (30/7/2004) Rivas Jorge.- Basteiro, Ariel.- Jarque, Margarita.- Monteagudo, Lucrecia.- Stolbizer,
Margarita.
Expediente 5.734-D.-2002, Trámite Parlamentario
133 (12/9/2002) Falú, José Ricardo.
Expediente 2.105-S.-12 (reproducción expediente
510-S.-2016) Linares, Jaime.
De los proyectos listados, se pueden transcribir los
siguientes argumentos:
En la iniciativa del diputado nacional Giustozzi se
señala: “En la última reforma de la coparticipación
federal que data de enero de 1988 la provincia de Buenos Aires cedió 6,5 % de coparticipación. En efecto,
por la ley 20.221 (1973) la provincia de Buenos Aires
recibía 28,5 % de coparticipación, pasando a recibir
por la ley 23.548 (1988) un 22 %”. “Desde esa época
en que la provincia de Buenos Aires perdió 6,5 % de
fondos coparticipables, la provincia empezó a incurrir
en un déficit estructural y crónico en materia de financiamiento que se extiende hasta el presente”.
En el proyecto del entonces diputado nacional y
actual ministro de Hacienda de la Nación Prat-Gay
se recordaba que la modificación a la distribución
de la recaudación del impuesto a las ganancias: “…
buscó mediante una asignación específica del 10 %
de la recaudación del impuesto con un límite de $ 650
millones a dicho fondo, a la vez que se establecieron
otros criterios de distribución destinados a disminuir
las desigualdades en el desarrollo de las regiones en el
resto del país estableciendo que un 4 % de la recaudación de ganancias sería distribuido según NBI, es decir,
beneficiando a las zonas más perjudicadas”.
El proyecto de ley 4.554-D.-2012, en sus fundamentos, expresa: “Cuando en 1996 se modificó la ley de
impuesto a las ganancias, poniendo un tope a lo que debía recibir la provincia de Buenos Aires e incorporando
a otras provincias al llamado Fondo del Conurbano
Bonaerense, el legislador no pensó en perjudicar al
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Estado que produce el 40 % del PBI nacional y reúne la
mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas”.
“El objetivo del Fondo del Conurbano fue hacer frente
a requerimientos de tipo social de una jurisdicción que
había cedido puntos de coparticipación.”
El expediente 865-D.-2007 indica que “la recaudación del impuesto a las ganancias mostró mejoras significativas, generando excedentes sobre el tope máximo.
Esta situación se acrecentó a partir del abandono del
régimen de convertibilidad, momento a partir del cual
los aumentos fueron de gran significatividad, creando
sumas excedentes muy importantes redistribuidas entre
las restantes provincias, mientras que la provincia de
Buenos Aires siguió percibiendo $ 650 millones fijos.
Este mecanismo de transferencia de recursos a la provincia de Buenos Aires comenzó como una medida
para subsanar a esta provincia por pérdidas relativas
históricas en la percepción de recursos de origen nacional, pero con el paso del tiempo y las modificaciones
incorporadas, el mecanismo terminó por convertirse en
una nueva fuente de inequidad redistributiva”.
En el proyecto de ley 4.541-D.-04 se señala: “En
un territorio que ha llegado a concentrar al 35 % de la
población del país, el ritmo de crecimiento demográfico
ha sido muy superior a la media del país. Por ejemplo,
en el período que va desde 1957 hasta 2001, mientras
la población del país se duplicaba, la de la provincia
de Buenos Aires crecía cinco veces”. “Sin embargo,
a pesar de esa explosión demográfica y del avance de
la pobreza y de la indigencia, la provincia de Buenos
Aires recibe anualmente, desde 1988, el 21,5 % de la
masa coparticipable de la Nación.”
En las diferentes iniciativas parlamentarias antes
referenciadas, cada una con su base argumental, se
observan coincidencias sobre la necesidad de adecuar
la distribución dispuesta en el impuesto a las ganancias
no sólo para la provincia de Buenos Aires, sino para las
demás jurisdicciones provinciales.
Como se había señalado anteriormente, no es una
novedad que la provincia de Buenos Aires es perjudicada por el tope nominal de los recursos a percibir
por la distribución del impuesto a las ganancias. Debe
recordarse que en la implementación del esquema específico de reparto de la recaudación del impuesto la
provincia recibía la totalidad del 10 % destinado a las
provincias (actualmente).
En ese sentido, y a modo de ejemplo, para este
presupuesto 2016 se proyecta que del impuesto a las
ganancias por obras de infraestructura básica social
y por excedente de obras de carácter social a Buenos
Aires se distribuirían más de $ 66.000 millones a las
jurisdicciones provinciales, de los cuales sólo la provincia de Buenos Aires recibiría $ 650 millones. Si a esta
situación se la analiza en el tiempo transcurrido desde
el congelamiento de la asignación para la provincia de

378

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Buenos Aires a la fecha, son miles de millones de pesos
que la población de la provincia no pudo emplear en
el desarrollo de obras con implicancias sociales y de
infraestructura necesaria.
Es cierto que las dificultades de la provincia de
Buenos Aires también se observan en las demás
jurisdicciones provinciales; por ello se propone que
confluyan en la asignación específica del 16 %, el
10 % compuesto por el ex fondo de conurbano y su
excedente para las provincias; el 4 % distribuido entre
las provincias menos la provincia de Buenos Aires y
el 2 % destinado a ATN.
Asimismo, se entiende que tal asignación sea distribuida aplicando el índice de NBI, el cual refleja
objetivamente la situación de cada provincia.
Este proyecto también propone una asignación
determinada por la detracción del equivalente al 6 %
del producido del impuesto, de los importes que por la
aplicación del inciso e) corresponden al Estado nacional, el que será distribuido a la provincia de Buenos
Aires con destino específico a obras de carácter social.
La presente iniciativa se entiende que encuadraría
en el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional,
en cuanto prevé: “Establecer y modificar asignaciones
específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por ley especial aprobada por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación1 ha
señalado al respecto: “Que en ese sentido la Ley
Fundamental admite, como excepción, la posibilidad
de detraer de los recursos coparticipables a las contribuciones cuya recaudación, en todo o en parte, tengan
una asignación especifica dispuesta por el Congreso,
estableciendo requisitos especiales para su validez
(artículo 75, inciso 3)”.
“El establecimiento o la modificación de tales
asignaciones deben tener tiempo determinado, deben
realizarse mediante la sanción de una ley especial, y
esa ley debe ser aprobada por un quórum integrado por
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara.”
“Sobre tales premisas no cabe sino concluir que las
asignaciones especificas sólo pueden ser establecidas
por el Congreso Nacional sobre una parte o el total
de la recaudación de impuestos indirectos o directos
en particular, por tiempo determinado y mediante la
sanción de una ley especial con las referidas mayorías
agravadas de ambas Cámaras, y que ésta es la única
y excepcional facultad con la que cuenta la Nación
para afectar los impuestos que integran la masa coparticipable, sin necesidad de contar con un pacto o la
previa conformidad de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”
1 CSJN, Santa Fe, provincia de c/ Estado nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad. CSJN, 538/2009.
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores,
con el presente proyecto de ley se intenta hacer un
aporte a la mejora en la situación fiscal de la provincia
de Buenos Aires y de las demás jurisdicciones provinciales.
Asimismo, considerando el desfasaje histórico que
representa el techo de $ 650 millones, se considera
oportuno reformular la distribución del ex fondo
excedente de manera de ampliar la participación de
la provincia de Buenos Aires en el producido por el
impuesto a las ganancias, sin que esto sea en desmedro
de los recursos obtenidos por las restantes provincias.
Es por ello, señora presidente, que se arribó a una
propuesta que permita devolver el sentido por el cual se
pensó la distribución de la recaudación del impuesto a
las ganancias, sin que ello altere los fondos que venían
recibiendo las demás provincias y que le devuelvan a
la provincia de Buenos Aires y, a través de ella, a sus
municipios los fondos que en su origen recibían y que
por distintas políticas aplicadas se fueron disolviendo.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-2.526/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declaración. Declárese industria
estratégica para el desarrollo nacional a la industria
argentina de maquinaria agrícola y de agropartes, cuyos
establecimientos se encuentren localizados en todo el
territorio nacional.
Art. 2º – Creación. Institúyase el Régimen de Fortalecimiento de la Producción de Maquinaria Agrícola
y de Agropartes que tengan una integración nacional
no inferior al sesenta por ciento (60 %) en cada uno
de sus componentes, para lo cual se otorga un bono
electrónico de crédito fiscal que podrá ser transferible
a terceros, y aplicable para la cancelación de diferentes
obligaciones fiscales.
Art. 3º – Beneficiarios. Son beneficiarios del régimen las empresas que cuenten con un establecimiento
industrial radicado en el territorio nacional destinado
a la fabricación de maquinaria agrícola nacional y sus
partes, con una integración nacional mínima del sesenta
por ciento (60 %) pieza por pieza.
Art. 4º – Incentivo. Créase un régimen de incentivo
consistente en la percepción de un bono fiscal, equivalente al 14 % del importe resultante de detraer del
precio de venta del bien, el valor de los insumos, partes
o componentes importados incorporados al mismo,
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con una integración nacional mínima del sesenta por
ciento (60 %).
Art. 5º – Progresividad. Se establece un incremento
del bono fiscal por mayor integración nacional en sus
productos, cuya escala será:
60 % a 70 %
70 % a 80 %
80 % a 100 %

2%
3%
4%

Art. 6º – Participación en las exportaciones. Se establece un incremento del bono fiscal por participación
de las exportaciones en el monto total de ventas de las
empresas fabricantes, según la siguiente escala:
0a5%
5 % a 10 %
10 % a 20 %
20 % a 40 %
Mayor a 40 %

2%
3%
5%
8%
10 %

Art. 7º – Aplicación del bono. El bono fiscal contemplado en el artículo 4° será nominativo y podrá ser
cedido a terceros. Podrá ser utilizado por los sujetos
beneficiarios o los cesionarios para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a
las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta,
impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos,
en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos,
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 8º – Condiciones. Los beneficiarios del presente régimen, además de los requisitos establecidos
en la presente ley y de los que disponga la autoridad
de aplicación, deberán cumplimentar las siguientes
condiciones:
a) Presentar en carácter de declaración jurada la
cantidad de trabajadores mensuales promedio
en relación de dependencia, debidamente registrados, conforme libro especial previsto por el
artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, t. o. 1976 y sus modificaciones, del
período comprendido entre julio de 2015 y
junio de 2016, inclusive;
b) Presentar una declaración jurada en los mismos
términos en el mes de diciembre de cada año,
asumiendo, en todos los casos, el compromiso
por escrito y con participación de la asociación
sindical signataria del convenio colectivo de
trabajo vigente, de no reducir la cantidad de
personal teniendo como base de referencia la
cantidad de trabajadores promedio mensual
que surja de lo establecido en el inciso anterior,
ni aplicar suspensiones sin goce de haberes.
El incumplimiento de este compromiso facultará a la autoridad de aplicación a rechazar las
solicitudes, suspender el beneficio otorgado y/o
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rescindirlo. Todo ello, sin perjuicio de las demás
sanciones que le pudieran corresponder.
Art. 9º – Plazo. Se fija en diez años (10 años), a partir
de la fecha en que se dicte la reglamentación del régimen
establecido, el plazo para que las empresas interesadas
puedan solicitar su incorporación al mismo, pudiendo
recibir beneficios por el tiempo que dure su proyecto.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti. – Juan M. Abal Medina.
– María de los Ángeles Sacnun. – Daniel
R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un objetivo central para generar una mejora en la
economía del país y el bienestar general es promocionar y desarrollar los sectores productivos, sostener el
empleo y estimular al avance tecnológico.
A ello apunta el presente proyecto, que tiene por
objeto acelerar el proceso de inversiones en el sector
de producción de maquinarias agrícolas y de agropartes
con una perspectiva de mejorar su competitividad.
En un marco de constante transformación económica, las empresas se ven obligadas a ofertar cada vez
más productos con mayor valor agregado para mejorar
la competitividad local e internacional de nuestros
sectores productivos.
Si bien el sector de maquinarias agrícolas y agropartes
en el país ha venido creciendo en los últimos años, tanto
para abastecer el mercado interno así como también incrementando las posibilidades de exportación, el último año
la exportación descendió considerablemente.
El sector posee una capacidad de producción
de 600.000.000 dólares para el mercado interno y
600.000.000 dólares para exportar; mientras que en
2012 la exportación llegó a los 350.000.000 dólares,
en 2015 cayó a 75.000.000 dólares. Sin embargo, sostuvo la totalidad de los puestos de trabajo que implican
40.000 personas beneficiarias directamente y 50.000 de
manera indirecta.
La industria local de maquinarias agrícolas cuenta
con recursos humanos y capacidad productiva para
abastecer la demanda internacional con productos de
calidad y precios acordes a las necesidades tecnológicas del mundo actual. En este sentido hay una importante demanda externa en mercados latinoamericanos,
africanos y de Europa del Este.
Por otra parte, cabe mencionar que estas industrias
de producción generan considerable cantidad de puestos de trabajo que desarrollan económica y socialmente
las localidades donde se asientan, y que por ende, la
reactivación y el régimen estable de las mismas resultan indispensables a los efectos de devolverles y/o
mantener la dignidad de esos pueblos.
Asimismo, esta ley implica la continuidad del bono
otorgado por el decreto presidencial 379/2001 ya que
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nuestro objetivo es promocionar y desarrollar los sectores productivos, sostener el empleo y estimular al
avance tecnológico.
Por otra parte, se pretende que la ley alcance a la
totalidad de las empresas que producen maquinarias,
incluyendo a las autopropulsadas, pulverizadoras,
fertilizadoras autopropulsadas y otras.
Por lo expresado anteriormente, resulta necesario
instrumentar un régimen destinado a promover la fabricación nacional, mediante la emisión de un bono fiscal
que produzca un incentivo constante para la industria
de maquinaria productiva en su totalidad.
Por este motivo, consideramos que debemos acelerar
el proceso de inversión en el sector para incrementar la
competitividad internacional de la industria local de maquinaria agrícola, a tales efectos, señora presidente, solicito
el acompañamiento del cuerpo en el presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.527/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del primer
párrafo del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
b) El diez por ciento (10 %) a la provincia
de Buenos Aires, en concepto de Fondo
del Conurbano Bonaerense, a fin de ser
aplicado al financiamiento de programas
sociales y obras de infraestructura social
básica en la provincia. Los importes
correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática. Los fondos
que corresponda distribuir, que se acreditarán automática y directamente, a los
municipios de la provincia de Buenos
Aires, de acuerdo al inciso g) del artículo
9° de la ley 23.548, se destinarán a obras
de infraestructura social básica, hidráulica, vial y de seguridad ciudadana, de
acuerdo al índice de vulnerabilidad social
elaborado por dicha jurisdicción.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso d) del primer párrafo
del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente:
d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá
entre todas las jurisdicciones provinciales, conforme el índice de necesidades
básicas insatisfechas. Los importes
correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de
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infraestructura básica social, quedando
exceptuados de lo establecido en el inciso
g) del artículo 9° de la ley 23.548.
Para la determinación del indicador a que
se refiere este inciso será de aplicación
automática y obligatoria la información
suministrada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, o, en su defecto, la
del organismo nacional que determine la
Comisión Federal de Impuestos, según
los datos del último censo nacional disponible.
Art. 3º – Sustitúyese el inciso e) del primer párrafo
del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente:
e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de
las jurisdicciones provinciales conforme a
las disposiciones de los artículos 3° y 4° de
la ley 23.548. De los importes que por la
aplicación de este inciso corresponden al
Estado nacional, se detraerá el equivalente
al siete por ciento (7 %) del producido
del impuesto, el que será distribuido entre todas las jurisdicciones provinciales,
excluida la de Buenos Aires, con destino
específico a obras de carácter social, según
las proporciones establecidas en los artículos 3° y 4° de la ley 23.548, incluyendo a
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur según las disposiciones vigentes. Los importes deberán
ser girados en forma directa y automática.
Art. 4º – Incorpórase como párrafo octavo del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
La distribución establecida en el presente artículo
regirá durante la vigencia del presente impuesto o
hasta la sanción de la ley de coparticipación federal
que establece el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero.
Art. 5º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1974 comenzó a regir en la República
Argentina el impuesto a las ganancias, continuador del
impuesto a los réditos. Por tratarse de un impuesto de
carácter directo, su sanción como tributo de emergen-
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cia requirió de la fijación de un plazo determinado de
vigencia de acuerdo a la manda constitucional.
En consecuencia, su alcance fue establecido hasta
el 31 de diciembre de 1983. A partir de aquel año se
sucedieron un conjunto de prórrogas que llevaron a que
actualmente el gravamen se encuentre vigente hasta el
31 de diciembre del año 2019.
En forma paralela y durante más de 40 años de
aplicación, se han aprobado y utilizado diferentes mecanismos para distribuir la recaudación proveniente del
impuesto, entre las provincias y la Nación.
Aquí cabe destacar que en el año 1992 mediante
la sanción de la ley 24.073, se dispuso que un 10 %
de la recaudación del tributo se destinara al Fondo de
Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la
provincia de Buenos Aires.
Ello fue el resultado de varias necesidades que involucraban a la provincia. Por un lado, la pérdida progresiva
de participación en la recaudación global a nivel nacional, en especial a partir de la sanción de la ley 23.548, de
coparticipación federal de impuestos, que había despojado a la provincia de varios puntos porcentuales de esa
distribución. Por el otro, la existencia de un importante
déficit de infraestructura física y social en esa región del
país (conurbano), donde radica alrededor del 25 % de la
población total, hicieron necesario un acto de reparación
histórica en favor del conurbano bonaerense por parte
del Congreso de la Nación.
Sin embargo, esa concesión tuvo un correlato en
favor de las demás provincias, ya que a través de la
misma norma se les destinó un 4 % para ser aplicado
a obras de infraestructura básica social, sin que la
provincia de Buenos Aires fuera destinataria de parte
alguna de esta asignación.
La mencionada reparación tuvo un punto de quiebre
en el año 1995, cuando se limitaron los fondos destinados a la provincia de Buenos Aires, al fijarse un tope de
650 millones de pesos. No obstante, su instrumentación
se realizó de forma tal que en el corto plazo pasó a ser
inconveniente en dos aspectos: el congelamiento nominal de dicho monto y el excedente de los 650 millones.
Con respecto a la suma fija, corresponde destacar
que hace más de 20 años la provincia de Buenos Aires
sigue recibiendo los mismos 650 millones de pesos,
cuando en igual período la variación en el tipo de
cambio se multiplicó por 15, la recaudación tributaria
federal se incrementó 40 veces y específicamente el
impuesto a las ganancias, según estimaciones para el
año 2016, se elevaría alrededor de 70 veces. Cualquiera
de las variables que se utilice como marco de referencia permitirá exhibir el tremendo despojo que viene
soportando la provincia, ya que la diferencia habrá que
calcularla por cada uno de los años en juego.
De tal forma, el impacto se habría agotado en esa
diferencia si el excedente se hubiera volcado a la masa
coparticipable, en la que Buenos Aires hubiera recibido
su participación de acuerdo a la ley de coparticipación
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federal de impuestos. Sin embargo, el segundo gran
defecto de aquella norma fue que el remanente por
sobre los 650 millones y hasta alcanzar el 10 % del
impuesto (estimado para 2016 en $ 433.352 millones)
se distribuye entre las demás provincias sin la intervención de Buenos Aires.
Como se desprende, nos encontramos con tres efectos no deseados: una suma nominal fijada hace más de
20 años; un excedente que prescinde sin razón alguna
de la provincia de Buenos Aires; y por último una compensación del 4 % con destino a las demás provincias,
que también excluye a Buenos Aires. Respecto a este
último punto, cabe destacar que tampoco tiene razón
de ser, toda vez que la compensación estaba en línea
con el 10 % que recibía Buenos Aires y no con la que
recibe actualmente, que sólo representa el 1,5 % de ese
10 %, o sea un 98,5 % menos.
Finalmente, hay que destacar un aspecto central. El
Fondo del Conurbano se creó con el objetivo de favorecer a la provincia de Buenos Aires y hoy beneficia a
todas las demás provincias menos a la que pretendía
favorecer. Evidentemente, la redacción original dada
a la norma en el año 1995 no previó un escenario
como el que se presentó en estos más de 20 años, con
lo cual la falta de visión plantea este grave problema
en el cual la provincia de Buenos Aires se encuentra
virtualmente excluida de la coparticipación del 14 %
del impuesto. Ninguna de las demás provincias puede
desconocer esta realidad por la cual obtienen beneficios
cuyo origen se encuentra en fondos que pertenecen a
la provincia de Buenos Aires.
En este escenario, resulta inminente la búsqueda
de una solución. No puede acelerarse el proceso de
desfinanciación de la provincia y deben restituirse
los fondos en orden al cumplimiento de los objetivos
de reparación trazados en el año 1992, que se vieron
truncados a partir del año 1995.
Para ello planteamos, en primer lugar, la necesidad
de eliminar el tope de 650 millones que fijara la ley
24.621, restableciéndole plenamente el 10 % de lo recaudado a la provincia de Buenos Aires, devolviéndole
la automaticidad que les corresponde a los municipios
de acuerdo a las normas provinciales y en base al índice
de vulnerabilidad social.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el 4 % se
distribuye en base a las necesidades básicas insatisfechas y que la provincia de Buenos Aires cuenta con un
36 % de participación en base a dicho parámetro, es
necesario incorporar a la provincia en la distribución.
A su vez, dado que el restablecimiento de los fondos
implica una reducción para las demás jurisdicciones, se
plantea minimizar dicho impacto fijando que aproximadamente el 62 % de los fondos que reciba la provincia
de Buenos Aires sean soportados con ingresos que
pertenecen al Tesoro nacional.
A fin de otorgarle certeza a la nueva distribución del impuesto, se prevé que la misma tendrá efecto mientras dure
el impuesto, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2019.
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Desde la firme convicción de que este proyecto resulta
sumamente justo para la provincia de Buenos Aires, pido
a mis pares que acompañen la presente iniciativa.
Juan M. Abal Medina. – María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-2.528/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la firma del decreto 820/2016
que relativizó la interpretación y los alcances de la
ley 26.737 sobre el régimen de protección al dominio
nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las
tierras rurales y específicamente flexibilizó los límites
de adquisición de tierras rurales por extranjeros en el
territorio nacional.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el pretexto de facilitar la llegada de inversiones
productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido
contempladas en el decreto 274/2012, reglamentario
de la ley 26.737, el Poder Ejecutivo nacional emitió el
decreto 820/2016, que modificó sustancialmente los
límites de la anterior norma reglamentaria afectando
gravemente el bien jurídico protegido por la ley sancionada durante el año 2011.
La ley 26.737 fue un proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo nacional y fue sancionada definitivamente por
este Senado el día 22 de diciembre de 2011, su principio
rector es que la tierra es un recurso estratégico natural
escaso y no renovable, de significación estratégica para
el desarrollo humano y social y es por ello que se imponía necesario dictar una legislación tuitiva, para impedir
la consolidación de procesos que, de ser librados a su
propia dinámica, pueden comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo
argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables.
La sanción de esta ley fue producto de la toma de
una decisión estratégica para preservar la propiedad y
tenencia de las tierras en manos de productores agropecuarios nacionales, posibilitando un desarrollo tecnológico propio que acreciente la capacidad agroindustrial
nacional y nos proyecte como productores alimentarios.
El decreto 820/2016 define que se entiende por persona
jurídica extranjera a aquélla en la cual personas extranjeras –humanas y/o jurídicas–, en forma directa o indirecta,
formen la voluntad mayoritaria, independientemente de su
participación social. Se presume, salvo prueba en contrario, que en caso que una persona extranjera sea titular de
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más del 51 % del capital social de una persona jurídica,
dicha persona jurídica será considerada extranjera. En
la norma original se definía como extranjero a quien sea
titular de “un porcentaje superior al 25 %”.
Además, el decreto presidencial modificó un elemento de la ley que indica que los titulares extranjeros
no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno
“en la zona núcleo o superficie equivalente según la
ubicación territorial”, apuntando al derecho adquirido.
En este sentido, a diferencia de lo que ocurría antes,
se permite la venta y recompra sin los límites de las
1.000 hectáreas. La zona núcleo es la comprendida
por los departamentos de Marcos Juárez y Unión, en
la provincia de Córdoba; Belgrano, San Martín, San
Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Constitución,
Caseros y General López, en la provincia de Santa Fe;
y los partidos de Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas,
Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San Nicolás,
Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco,
Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, San Andrés
de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco, en
la Provincia de Buenos Aires.
El decreto presiona a las provincias para que en los
próximos 30 días definan esas “equivalencias”, en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir
en cada distrito y advierte que, en caso contrario, el
Consejo Interministerial de Tierras Rurales las fijará
en los 15 días posteriores al vencimiento de ese plazo.
Este consejo estará integrado por los ministros de
Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa,
mientras que cada provincia estará representada por los
respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.
Por otro lado, el gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren
en zona industrial, área industrial o parque industrial.
El decreto indica que “dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados” en la ley 26.737.
Por lo tanto, las zonas industriales no tendrán el límite
del 15 % del territorio nacional, provincial o municipal;
ni las 1.000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán afectados por el artículo que sostiene que “en ningún caso”
personas físicas o jurídicas “de una misma nacionalidad
extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30 %)
del porcentual asignado en el artículo precedente a la
titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales”.
Así las cosas, la firma de este decreto abre las puertas a una extranjerización que ya hemos vivido en la
época de los años 90 y que con esfuerzo y valentía el
anterior gobierno ha podido limitar poniendo como
prioridad la soberanía argentina sobre su suelo y sus
recursos naturales.
Sabido es que la República Argentina ha sido beneficiada con un territorio privilegiado y somos vistos por
el mundo entero como una fuente valiosa de recursos
naturales, no sólo a nivel agroindustrial sino como dueña de una de las reservas naturales de agua dulce más
importantes del planeta. No demos perder esa mirada
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estratégica y de largo plazo que se tuvo al sancionar
la ley 26.737, debemos proyectarnos como nación y
cuidar todos nuestros recursos, que aunque puedan
ser disponibles en la actualidad, en un futuro pueden
ser necesarios para el desarrollo nacional y pueden ser
aprovechados estratégicamente para posicionarnos
frente al mundo como un país soberano y dueño de su
suelo y subsuelo.
Por todo ello y para evitar que las supuestas inversiones extranjeras sean sinónimo de vender nuestra
patria y nuestra soberanía es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.529/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 100
años de la primera Copa América realizada en la República Argentina entre el 2 y el 17 de julio de 1916.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1916, se realizó en nuestro país la primera edición
del Campeonato Sudamericano de Selecciones, que
posteriormente se llamaría Copa América.
La Argentina fue el país anfitrión con motivo de la
celebración de los 100 años de su Independencia.
Entre el 2 y el 17 de julio de 1916 se realizó la competición en la que sólo participaron cuatro selecciones
(ellas eran la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay),
quienes posteriormente fundaría el 9 de julio, la Confederación Sudamericana de Fútbol, también llamada
Conmebol.
El escenario elegido para disputar el torneo fue el estadio de GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires),
salvo el último partido, disputado entre la Argentina y
Uruguay, que debió ser suspendido por incidentes y se
terminó de jugar al día siguiente en el antiguo estadio
de Racing Club.
En esa oportunidad el torneo se realizó bajo el sistema de todos contra todos. La Argentina y Uruguay
eran los favoritos del torneo, y tanto nuestro país como
nuestro vecino oriental golearon sin mayores problemas a Chile; este último el 8 de junio empataría con
Brasil. El 10 de junio la Argentina chocaba con Brasil
dejando un empate 1 a 1; al día siguiente los uruguayos
le ganaron a Brasil por 2 a 1, dejándolo mejor posicionado a Uruguay de cara al duelo del Río de la Plata.

La Argentina debía ganar para ser campeón pero el
encuentro final fue empate y de esta manera Uruguay
se convertía en el primer campeón sudamericano y
nuestro país, en subcampeón.
Por todas las razones expuestas, señora presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.530/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina de Rugby Juvenil M20 por haber obtenido por primera vez
en su historia la medalla de bronce en el Campeonato
Mundial disputado en Manchester (Inglaterra) entre el
7 y el 25 de junio de 2016.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La novena edición de la Copa Mundial, el principal
torneo de selecciones juveniles masculinas de rugby,
tuvo lugar en Manchester (Inglaterra); lo disputaron los
11 equipos mejor clasificados de la edición anterior y
el debutante Georgia.
Nuestro seleccionado formo parte del Grupo C, junto
con Sudáfrica, Francia y Japón. El primer partido fue
con Francia el 7 de junio y nuestros jóvenes obtuvieron
su primera victoria por 24 a 15. Días mas tarde Argentina chocaría con la potente selección de Sudáfrica,
logrando su segunda victoria en un ajustado 19 a 11,
y por último una clara victoria a Japón por 39 a 20 la
dejaba invicta, primera en su grupo y sellaba el pase
a semifinales.
De esta manera la Argentina estaba entre los cuatro
mejores del mundo al igual que en el año 2012. La semifinal sería ante la gran, y también invicta, selección
de Irlanda que había superado en su grupo nada más
y nada menos que a los junior All Black. El resultado
no fue el esperado y nuestros jóvenes perdieron por
primera vez en el torneo quedándose sin lugar en la
tan ansiada final, Irlanda fue superior y el partido
terminó 37 a 7.
Cinco días después y el mismo día de la final, Los
Pumitas definieron ante los jóvenes Springboks el tercer lugar del podio: gran victoria argentina y el mejor
partido disputado en el torneo, fue 49 a 19, con 3 tries
de Mallía, uno de Romanini, uno de Baldunciel, y uno
de Domínguez Domingo Miotti realizó 5 conversiones
y 3 penales.
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De esta manera el plantel juvenil de rugby M20
obtenía por primera vez en su historia la medalla de
bronce en un campeonato mundial juvenil.
El plantel argentino estuvo integrado por: Juan
Pablo Enríquez, Gaspar Baldunciel, Santiago Medrano; Marcos Kremer, Ignacio Calas; Vicente Boronat,
Conrado Roura, Facundo Domínguez; Lautaro Bazán,
Domingo Miotti; Julián Domínguez, Teo Castiglioni,
Juan Cruz Mallía (capitán), José Barros Sosa; Martín
Elías, Román Pretz, Rubén Ricco, Gonzalo Del Pazo,
Nahuel Milán, Mariano Romanini; Patricio Baronio,
Tomás Malanos, Bautista Delguy.
El cuerpo técnico estuvo integrado por: Nicolás
Fernández Lobbe, Gastón Conde, Ignacio Fernández
Lobbe.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.531/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la competencia
“Cross Trail” del Bicentenario, que se llevará a cabo
el día 9 de julio del corriente año, en la ciudad de Corcovado, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio tendrá lugar en Corcovado el
“Cross Trail” del Bicentenario, para el cual han sido
convocados atletas de diferentes localidades cordilleranas. Hasta el momento se han inscrito más de 100
deportistas.
Es importante resaltar las características del evento
ya que permite relacionar el mundo del deporte con
la actividad turística, siendo una buena manera de
promocionar los múltiples atractivos que poseen tanto
Corcovado como localidades aledañas.
Más allá de lo deportivo, la carrera generará un
movimiento económico por demás interesante en la
comunidad con demanda en el sector comercial, gastronómico y en el rubro de alojamiento.
La carrera tendrá tres modalidades: una de 5 kilómetros, recreativa para las personas que quieran hacer una
caminata, otra de 10 y una tercera de 21.
Los participantes recibirán una remera y medalla,
y las premiaciones se realizarán del primer al tercer
puesto, en cada categoría.
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Señora presidente, en virtud todo lo expuesto y como
un homenaje más al cumplirse 200 años de independencia de nuestra patria, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.532/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Edición de la Competencia
de Mountain Bike “Vuelta Ballenas”, que se llevará a
cabo el día 18 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 18 de septiembre se desarrollará una
nueva edición de la competencia de “Vuelta Ballenas”
en la ciudad de Puerto Madryn.
Es una carrera de mountain bike en modalidad rally,
sobre un circuito de 60 kilómetros en la zona costera
hacia el sur de Puerto Madryn. Durante su desarrollo,
los competidores recorrerán caminos rurales, senderos
costeros y “fuera de pista”, partiendo del sector costero,
llegando a Cerro Avanzado como punto más alejado
y regresando al punto de partida; convirtiéndose el
exigente y pintoresco recorrido en una de las marcas
registradas de la competencia.
Las inscripciones se abrirán el 18 de julio, extendiéndose hasta el 18 de agosto. Los organizadores estiman
una alta participación de corredores provenientes de
diferentes sectores del país.
La competencia es una de las más convocantes de la
Patagonia, la organización estará a cargo de la Asociación
de Ciclismo Puerto Madryn y acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Deporte de la Municipalidad de Puerto
Madryn, además del Ente Mixto de Promoción Turística.
Como en años anteriores, la carrera se desarrollará
en dos modalidades: categoría competitiva (60 kilómetros) y cicloturismo (35 kilómetros). En esta edición,
el monto en premios para la modalidad competitiva
asciende a 70 mil pesos a repartir entre los primeros de
la general y de cada categoría, trofeos del primero al
quinto de cada categoría competitiva y medallas para
todos los corredores de ambas modalidades. Es importante destacar que todos los participantes cuentan con
asistencia al corredor, seguro de accidentes, servicio
de emergencias médicas e hidratación.
Señora presidente, la competencia “Vuelta Ballenas”
es una de las más convocantes de la Patagonia y merece
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tener su reconocimiento por ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.533/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.534/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Bienal Internacional de Escultura 2016, que se realizará entre el
16 y el 23 de julio de 2016 en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Feria Caminos y Sabores 2016, que se desarrollará del 7 al 10
de julio en la Rural de Palermo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de la provincia, a través del Ministerio
de la Producción, con la colaboración de la Casa del
Chubut y el Ministerio de Turismo provincial, se hará
presente en la Feria Caminos y Sabores 2016, que
tendrá lugar en la Rural de Palermo, del 7 al 10 de
julio, mediante un stand institucional, financiado por
el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y representado
por diecisiete productores del Chubut, que expondrán
allí su oferta gastronómica.
Los productores fueron invitados a través de una
convocatoria abierta y una vez inscritos, se fueron
contratando los diferentes espacios, porque ésta es una
feria particular que funciona por caminos y, el resultado
de este año es que tenemos productores variados y de
diferentes rubros gastronómicos de la provincia.
La Feria Caminos y Sabores es reconocida como la
fiesta de la cultura, los sabores y la identidad nacional.
Con un amplio poder de convocatoria e incluyendo
expositores de todas la provincias del país, la exposición se instaló, expandió y consolidó fuertemente a lo
largo de sus once ediciones, como el espacio de concentración de alimentos típicos, artesanías y propuestas
turísticas de todas las regiones.
En la última edición, la feria convocó a más de
100.000 personas que disfrutaron del recorrido por el
mercado, de las demostraciones de cocina, disertaciones y espectáculos artísticos.
Señora presidente, en virtud de todo lo expuesto
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Bienal Internacional de Esculturas es un concurso
que se realiza cada dos años en la ciudad de Resistencia
y que se celebra desde 1988 en el mes de julio. En cada
edición, numerosos artistas del ámbito internacional,
regional y nacional son previamente seleccionados
teniendo en cuenta su participación en éste u otros
certámenes previos. Durante el plazo de una semana,
deben realizar su obra al aire libre y a la vista de los
visitantes. Al finalizar el concurso, se lleva a cabo una
ceremonia de clausura, con su correspondiente entrega
de premios y posteriormente las obras son expuestas
durante 60 días. Luego de este tiempo, son repartidas
en distintos puntos de la ciudad bajo el título de Patrimonio Cultural de la Ciudad de las Esculturas.
La denominación del evento fue cambiando a lo largo de los años, según las características del momento:
Concurso Nacional de Escultura en Madera (6 ediciones: 1988-1993), Concurso Internacional de Escultura
en Madera (2 ediciones 1991-1994), Trienal Nacional
de Escultura en Madera (1995), Trienal Americana de
Escultura (1996), Concurso Milenio (1999) y finalmente Bienal Internacional de Esculturas desde 1998.
Desde el I Concurso de Escultura en Madera, hasta
las bienales internacionales de la actualidad, el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación Urunday,
que tiene como uno de sus objetivos propiciar los
concursos al aire libre como espacio adecuado para el
intercambio sociocultural entre el artista, los distintos
pueblos y el mundo; trabajan incansablemente para
hacer de cada bienal una verdadera celebración de la
identidad de los chaqueños. Esto permite fortalecer
los atractivos turísticos del Chaco contribuyendo a
posicionar a Resistencia como un polo cultural y posibilita el incremento del flujo de viajeros nacionales
que beneficia a las economías regionales.
Este acontecimiento, que trasciende las fronteras
provinciales y nacionales, ofrece un espectáculo esperado en toda la región, constituyendo una de las cinco
bienales más importantes del mundo, cuyos participantes ya superan los 120 artistas, que representaron a
más de 48 países del mundo, contando además con una
masiva concurrencia de público proveniente de los más
variados puntos del país y del mundo, transformando
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a la bienal en un suceso cultural y social que reunirá a
más de 200.000 personas.
En la actualidad, ya son más de 590 las esculturas
colocadas en espacios públicos de la ciudad a partir de
las diferentes bienales que se han ido desarrollando a
lo largo de la historia, convirtiendo a Resistencia en la
Capital Nacional de las Esculturas. De esta manera, se
continúa trabajando en pos de seguir transformando la
ciudad y convertirla en un punto único en el país. De
esta manera, más de 400 escultores han pasado dejando
sus mensajes en este suelo chaqueño, enriqueciendo un
patrimonio cultural sin precedentes y transformando a
Resistencia en un moderno y único museo al aire libre.
Cabe destacar que la edición 2016 cuenta con once
artistas consagrados internacionalmente, representando a
distintos países del mundo, que realizarán a cielo abierto
y en público, una escultura original e inédita inspirándose
en el “equilibrio”. La materia es el mármol; el concepto
inspirador, el equilibrio, entendiendo el mismo como la
tensión en reposo, es el resultado sereno, equidistante;
es el cobijo de la armonía, es el balance, el dorado punto
medio, lo ecuánime, la proporción, el orden; es un estado
plácido de la belleza, una regla de la perfección.
Es así que el arte, como expresión universal que
es, provoca este encuentro de once escultores que representan al mundo, dispuestos a dejar en el Chaco, a
través de la escultura, su marca de belleza y mensaje.
Es importante mencionar que cada edición de la
Bienal del Chaco fue declarada de interés municipal,
provincial y nacional. Declarada de interés turístico y
reconocida con la licencia Marca País Argentina por
el Ministerio de Turismo de la Nación. Declarada de
interés cultural por la Organización de los Estados
Americanos, la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación, el Ministerio de Cultura, el Senado, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y por
la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.
Distinguida por su alto interés artístico y cultural con
el auspicio de la Academia Nacional de Bellas Artes
y el Fondo Nacional de las Artes. Reconocida por la
Asociación Argentina de Críticos de Arte con el premio
Alfredo Roland a la trayectoria cultural y por la Fundación Konex con el premio Konex a las artes visuales
argentinas. Desde el año 1997 cuenta con el auspicio
permanente de la UNESCO.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y a que los eventos de esta índole son actividades que estimulan la creación, difusión y reproducción
de fenómenos que permiten un conocimiento y fortalecimiento de las diferentes identidades culturales de
los individuos y comunidades, la Bienal Internacional
de Escultura 2016, es un espectáculo digno de ser
declarado de interés por esta Honorable Cámara, por
lo cual invito a mis pares en el acompañamiento del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.535/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el asesinato de la militante ecologista y de derechos humanos de Honduras
Lesbia Yaneth, ocurrido el pasado 6 de julio a golpes
de machete y su mayor preocupación por la cantidad de
activistas ambientales asesinados, en los últimos años,
en la hermana República de Honduras.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en
todo el mundo por manifestarse en defensa de la naturaleza y, en el país centroamericano, han sido asesinados 114
activistas ambientales en poco más de una década según
el último informe de Global Witness. El año pasado, los
países donde se asesinaron a mas activistas ambientales
fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33.1
El pasado miércoles 6 de julio, fue encontrado sin
vida el cuerpo de Lesbia Yaneth, líder indígena y activista ambientalista del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
en la localidad de Mata Mula, cerca de un basurero de
Marcala, a 100 kilómetros de Tegucigalpa.
El asesinato de Lesbia, como el de Berta Cáceres, se
suscribe en la creciente criminalización de la protesta
social ante graves violaciones a derechos humanos y
ambientales. Además, el asesinato de estas activistas
constituye un femicidio político cuyo objetivo es acallar las voces de las mujeres que se alzan para denunciar
las graves consecuencias del desarrollo de megaproyectos de empresas transnacionales en sus territorios.
Lesbia Yaneth era defensora del medio ambiente
contra la construcción de represas de los ríos de su
municipio, en particular la construcción de un proyecto
hidroeléctrico en San José (La Paz), Honduras.
El asesinato de Yaneth, irónicamente, tuvo lugar
durante el proceso de consulta que se lleva a cabo por
el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del
proyecto de ley del Mecanismo de la Consulta Previa,
Libre e Informada, por la que llevan años luchando las
comunidades indígenas en Honduras. Este derecho es
consagrado por el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Cabe resaltar que luego del asesinato de Berta Cáceres, otro compañero en la defensa del ambiente, Nelson
García, perteneciente a la misma organización indígena, fue asesinado luego de participar en una protesta
contra el desalojo forzoso de un centenar de familias.
1 http://www.eldiario.es/desalambre/Asesinan-Lesbia-YanetBerta-Caceres_0_534746902.html
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Es necesario que este cuerpo legislativo condene la
violencia ejercida contra quienes defienden el ambiente
y sus territorios ancestrales. Por esta razón, pido a mis
pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.536/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, adecue la resolución 1 de 2016 dictada por la Comisión Nacional de
Casas Particulares respecto a la actualización de las
remuneraciones para el personal comprendido en el
régimen establecido por la ley 26.844, en cuanto a la
incorporación de la provincia de La Pampa y el partido
de Patagones, provincia de Buenos Aires, dentro de la
denominada zona desfavorable, a efectos de la resolución ut supra señalada.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 30 de junio la Comisión Nacional de
Trabajo en Casas Particulares dictó la resolución 1/16,
que se publicó el 4 de julio.
Ella tiene en cuenta la resolución 1/15 que fijó las
remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el
personal comprendido en la ley 26.844, y fija los mínimos a aplicar a partir del primero de junio del corriente,
y el primero de diciembre próximo.
En síntesis, se acordó un aumento salarial del treinta
y tres por ciento (33 %) anual sobre el mínimo (conforme resolución CNTCP 1/15), en dos tramos no acumulativos de un 18 % en junio, y 15 % en diciembre.
Asimismo adoptó la propuesta formulada por la
representación estatal de la creación de un adicional
salarial por “zona desfavorable” equivalente al quince
por ciento (15 %) sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas en
la norma correspondiente.
El anexo en su parte pertinente dice: “Adicional
por zona desfavorable: Se aplicará un adicional por
zona desfavorable equivalente al quince por ciento
(15 %) sobre los salarios mínimos establecidos para
cada una de las categorías respecto del personal que
preste tareas en las provincias de Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego”. De modo arbitrario y contrario a la legislación vigente, se omitió
a la provincia de La Pampa y el partido de Patagones,
perteneciente a la provincia de Buenos Aires, dentro
del adicional por zona desfavorable.

En este orden de ideas, una vez más el problema
surge al no considerar dentro de la denominada zona
desfavorable a La Pampa, a la cual represento en este
Honorable Senado, y al partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires, provincia y partido que se
encuentran dentro de la Región Patagónica conforme
artículo 1° de ley 23.272, en tanto concurren las cuestiones climáticas, geográficas, demográficas, entre otras
características que ameritan su tratamiento especial
dentro de dicha región.
Es por tal motivo que solicito al Poder Ejecutivo
nacional arbitre las medidas tendientes a subsanar dicha
omisión, solicitando a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.537/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del primer
párrafo del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
b) El diez por ciento (10 %) a la provincia de
Buenos Aires, en concepto de Fondo del Conurbano Bonaerense, a fin de ser aplicado al
financiamiento de programas sociales y obras
de infraestructura social básica en la provincia. Los importes correspondientes deberán
ser girados en forma directa y automática,
quedando exceptuados de lo establecido en
el inciso g) del artículo 9° de la ley 23.548.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso d) del primer párrafo
del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente:
d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre
todas las jurisdicciones provinciales, conforme el índice de necesidades básicas insatisfechas. Los importes correspondientes deberán
ser girados en forma directa y automática.
Las jurisdicciones afectarán los recursos a
obras de infraestructura básica social, quedando exceptuados de lo establecido en el
inciso g) del artículo 9° de la ley 23.548.
Para la determinación del indicador a que se
refiere este inciso será de aplicación automática
y obligatoria la información suministrada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, o, en
su defecto, la del organismo nacional que deter-
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mine la Comisión Federal de Impuestos, según
los datos del último censo nacional disponible.
Art. 3° – Incorpórase como párrafo octavo del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
La distribución establecida en el presente
artículo regirá durante la vigencia del presente
Impuesto o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo
75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo que
ocurra primero.
Art. 4° – La presente ley comenzara a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propicia modificaciones
al artículo 104 de la ley 20.628 y modificatorias del
impuesto a las ganancias, buscando terminar con una
situación ya insostenible de discriminación negativa
respecto de la provincia de Buenos Aires, a fin de
fortalecer el sistema federal de gobierno y cumplir
acabadamente con lo dispuesto por el artículo 75, inciso
2, tercer párrafo, cuando dispone que “la distribución
(de contribuciones) entre la Nación, las provincias y
la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará
en relación directa a las competencias, servicios y
funciones de cada una de ellas, contemplando criterio
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará
prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional”.
El Régimen de Coparticipación de Impuestos tuvo su
origen en 1935 y hasta 1973 existían diversas normas
que simultáneamente coparticipaban tributos. La ley
20.221 contempló coeficientes de reparto secundarios
que eran resultantes de la combinación de tres criterios:
el 65 % de los recursos se repartían de acuerdo con la
población de cada distrito, lo que se fundamentaba en
la relación existente entre los servicios públicos y el
número de habitantes; el 25 %, en relación con la brecha de desarrollo entre las regiones; y, el 10 % restante,
según la dispersión de la población.
Luego, hacia fines de 1987 la ley 23.548 estableció
un régimen transitorio de distribución de recursos tributarios entre la Nación y las provincias, con vigencia
hasta el 31/12/89, que, sin embargo, contempló una
prórroga automática hasta no establecerse un0. nuevo
régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. La
norma implicó importantes cambios en las distribuciones primaria y secundaria de recursos, en particular,
aumentando la participación de las provincias en el reparto de fondos al 56,66 % y abandonando todo criterio

Reunión 11ª

explícito para el establecimiento de los coeficientes de
distribución secundaría.
Es importante destacar que por esta reforma la provincia de Buenos Aires cedió 6 puntos porcentuales
de coparticipación respecto a lo que le correspondía
por ley 20.221.
Sin embargo, en el año 1992, reconociendo la pérdida de esa provincia en el reparto de recursos fiscales
federales, se sancionó la ley 24.073, que crea el Fondo
de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, mediante la afectación del 10 % del
producido del impuesto a las ganancias con destino a
la ejecución de obras de infraestructura básica y social para dicha área, afectada por vastas migraciones
internas y por serios problemas de pobreza extrema
y exclusión de una enorme cantidad de habitantes y
compatriotas.
Sin embargo, cuando llegó el momento de definir la
continuidad del fondo en el Congreso de la Nación, la
provincia de Buenos Aires resultó perdedora: en lugar
de mantenerse sin modificaciones el aporte del 10 %,
el gobernador de Buenos Aires debió ceder ante las
presiones de los otros gobernadores, con lo cual logró
solamente la prórroga del impuesto a las ganancias
hasta diciembre de 1997, con un tope del monto destinado a la provincia de Buenos Aires de 650 millones
de pesos por año y estableciendo que el excedente se
distribuyera al resto de las provincias según los coeficientes establecidos en la ley 23.548.
Esto significó una cuantiosa pérdida de recursos fiscales y una fuerte inequidad regional, dada la evolución
que tuvo el producido del impuesto a las ganancias, por
un lado, y la inflación, por el otro.
En particular, a partir del año 2003, como consecuencia de la mayor actividad económica y el incremento
generalizado de precios, y sin ajuste por inflación en la
base de dicho impuesto, se generó una progresiva caída
en la participación de la provincia de Buenos Aires en
el producido de dicho fondo, a punto tal que, según
datos del presupuesto 2016, la provincia de Buenos
Aires es la que menos recursos recibirá del fondo del
conurbano.
Según las cifras de recursos previstas en la Ley de
Presupuesto 2016, como producto de este retroceso
en la participación de la provincia de Buenos Aires en
la recaudación total del impuesto a las ganancias, los
fondos que percibirá la provincia por dicho concepto
representarán este año el 0,13 % de los recursos que
hubiera recibido originalmente, al momento de sancionarse por este Congreso la citada ley.
Pero, además, la provincia de Buenos Aires no
participa de la distribución del 4 % del impuesto a las
ganancias asignado a las demás provincias para obras
de infraestructura social básica, recursos que son asignados en función de un índice de necesidades básicas
insatisfechas. Cabe señalar, al respecto, que el 36 %
de los hogares con necesidades básicas insatisfechas
residen en la provincia de Buenos Aires, lo que indi-
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ca una grosera discriminación, claramente violatoria

realidad el funcionamiento del sistema federal. Ello

de lo que la Constitución Nacional prevé para hacer

puede verse en el siguiente cuadro:

Distribución del 14 % del impuesto a as Ganancias con destino
a Obras de Carácter Social según cálculo de recursos del Presupuesto 2016.
En millones de pesos

Esto representa una flagrante discriminación, no
sólo a una provincia, sino, además, a la población
bonaerense más vulnerable, ya que la provincia no
dispone de los recursos fiscales que le corresponden
para brindar servicios básicos de infraestructura económica y social.
Por ello, la provincia de Buenos Aires se vio obligada a incrementar la presión tributaria de los impuestos
bajo su potestad, por encima de las otras jurisdicciones, acrecentando de esta manera la discriminación
fiscal sobre sus habitantes.
Debe considerarse también que la provincia de
Buenos Aires alberga casi el 39 % de la población del
país, produce el 37 % del PBI nacional, y aporta más
del 37 % de la recaudación nacional, en tanto que recibe tan solo el 18,1 % de los recursos coparticipados.
Por las razones precedentemente expuestas, es que
se propicia modificar los incisos b) y d) del artículo
104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, así como
también su párrafo octavo.
De este modo, en lo que hace al inciso b) se propone
eliminar el tope de los $ 650 millones, a fin de restituir
a la provincia de Buenos Aires el 10 % del producido
de dicho impuesto, con destino al financiamiento de
programas sociales y obras de infraestructura social
básica en el conurbano bonaerense.
En lo que respecta al inciso d), se proyecta incluir a
la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones
que reciben el 4 % del producido del impuesto a las

En pesos per capita

ganancias sobre la base del índice de necesidades
básicas insatisfechas.
Finalmente y a los efectos de dar cumplimiento
a las exigencias del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, proponemos modificar el octavo
párrafo de artículo 104 de la ley, en lo concerniente a
la vigencia de la distribución del impuesto a las ganancias, estableciéndose que regirá durante la vigencia de
dicho impuesto o hasta la sanción del nuevo Régimen
de Coparticipación Federal, lo que ocurra primero.
Soy consciente de que modificar los ingresos que
reciben provincias puede ser muy traumático y que
es posible buscar diversos caminos alternativos al
que sugerimos, que se atiene al espíritu evidente de
la Constitución y de las leyes sancionadas por este
Congreso. Se pueden modificar de la misma u otra
manera estos u otros impuestos o generar recursos
de otro modo, pero lo que creo que mis colegas
compartirán, es que no fue razonable mantener una
participación congelada en pesos con una inflación del
700 o más por ciento en el período y que no es social
ni políticamente aceptable mantener una situación
insostenible para algunos de los sectores más pobres,
más excluidos y con menos igualdad de oportunidades
de la Argentina.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
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(S.-2.538/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 358°
aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá,
departamento de Andalgalá, provincia de Catamarca,
el 12 de julio de 1658.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presencia española en la zona donde actualmente
se emplaza la ciudad de Andalgalá data desde el año
1535, cuando Diego de Almagro durante un viaje de
exploración pasa por el actual oeste catamarqueño en
su paso hacia Chile.
En sucesivas incursiones realizadas por el antiguo
territorio del Tucumán, van ocupando la región el general don Juan Núñez del Prado, el capitán Juan Pérez
Zurita y Don Gregorio de Castañeda, quien trasladó la
ciudad de Londres al valle de los andalgüalas, donde
vivían además las tribus de los huachaschis, los mallis,
los chaquiaos, y los huasanes.
A partir del año 1627, se producen el alzamiento
de los calchaquíes. Tres décadas después, el general
Francisco Nieva de Castilla funda, el 12 de julio de
1658, el Fuerte del Valle de los Andalgalas, que en
principio recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de
Mercado, en homenaje al entonces gobernador Alonso
de Mercado y Villacorta. Esta fortificación de corte
defensiva sirvió como avanzada en la guerra contra
las indómitas tribus calchaquíes. Alrededor de estas
fortificaciones y en ambas márgenes del río Andalgalá,
se estableció una población española que dio origen a
la actual ciudad de Andalgalá.
A partir del siglo XIX, la fama adquirida por las
riquezas mineras atrajo la atención de hombres de
empresas que se establecieron en el lugar.
La historia registró con certeza hechos fundamentales como la instalación del primer ingenio de fundición en el año 1866 por Samuel Lafone Quevedo y
la creación en el mismo año de la Biblioteca Popular
luego llamada Sarmiento, la instalación del telégrafo
y de un nuevo ingenio de fundición por Don Adolfo
Carranza, en 1873.
En el siglo XX, Andalgalá alborea con la misma
voluntad de crecimiento y así se suceden otros acontecimientos, como la fundación del Club Tiro Federal,
en 1902; la iniciación de la explotación de cobre de
Minas Capillitas, 1903; la fundación del Club Social en
1907; la inauguración de las vías férreas y la estación
terminal de trenes, en 1909; la habilitación del camino
a Tucumán por la cuesta de la Chilca en 1910, la ins-
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talación de una usina eléctrica y un cinematógrafo por
Juan Jorba en 1912.
“La perla del oeste catamarqueño”, como se la
conoce, se encuentra a 195 kilómetros de la capital
provincial y a 962 metros sobre el nivel del mar.
La ciudad se asienta sobre el río Andalgalá, el más
importante de la región, que da lugar al nacimiento de
un importante oasis agrícola que utiliza sus aguas de
manera ordenada y sistemática.
Signada por un destino minero desde su propio nombre (Andalgalá, según la voz kakana, significa “región”
o “montaña de cobre”) y por sus características únicas
e inigualables de una valiosa historia y tradición, merece ser reconocida en marco del 358º aniversario de
su fundación.
Por ser una fecha histórica e importante para la
ciudad del oeste catamarqueño, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.539/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, proceda
a la reglamentación de la ley 27.130, de prevención
del suicidio.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 27.130, de prevención del suicidio,
fue promulgada el 6 de abril de 2015.
Esta iniciativa fue expresión de un proceso de
construcción consensuada con organismos públicos,
organizaciones de la comunidad, especialistas y legisladores de diferentes espacios políticos, para lograr
el diseño de herramientas que contribuyan a prevenir
los procesos de ideación suicida, detectar los factores
de riesgo y disminuir la cantidad de suicidios que se
producen en nuestro país.
Se definió en la ley un modelo de abordaje que
promueve quitar el estigma que genera el suicidio y
fundamentalmente acercar ayuda a quien se encuentra
en el proceso de ideación que pueda culminar atentando
contra su vida, a las familias y a los contextos dentro de
los cuales se produce y respecto de los cuales impacta
en gran manera.
En el texto normativo sancionado, existen una serie
de herramientas y líneas de acción que es imprescindible se aborden a través de la reglamentación para
poder resultar operativas y lograr los objetivos con los
que nació la ley.
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Nuestro país, especialmente en las zonas del Norte y el
Sur, padece los índices más elevados de suicidio y especialmente en la franja etaria de la adolescencia y juventud.
Según los últimos datos del Ministerio de Salud,
la tasa de suicidios en el país es de 7,4 cada 100.000
habitantes, siendo la segunda causa de muerte en
adolescentes y una de las seis primeras en adultos,
habiéndose observado un incremento en el caso de los
adolescentes y jóvenes.
La OMS ha definido al suicidio como un problema
de salud pública habiendo desarrollado una serie de
herramientas, instrumentos y recomendaciones a los
países para el abordaje del tema, instrumentos que
fueron tenidos en cuenta en el proyecto de ley cuya
reglamentación estamos solicitando.
El suicidio es prevenible y requiere del compromiso
de toda la sociedad.
En consecuencia, reglamentar la ley contribuirá de
manera decidida a producir las definiciones, las responsabilidades, las acciones y finalmente lograr llegar
antes que alguien concrete una decisión tan dramática
como irreversible.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.540/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un régimen de jubilación y
pensión especiales para los trabajadores que se desempeñaron en Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. y que
fueron declarados cesantes o acogidos al retiro voluntario en virtud de la transformación de YPF Sociedad
del Estado en YPF Sociedad Anónima, conforme lo
dispuesto por el decreto 2.778 del 31 de diciembre de
1990, aprobado por la ley 24.145, “Federalización de
Hidrocarburos. Transformación Empresaria y Privatización del Capital de YPF Sociedad Anónima”.
Art. 2º – Declárese consolidada la situación previsional de los obreros pertenecientes a la empresa YPF S.A.
incluidos en la presente ley, sin perjuicio de la vigencia
de los beneficios de retiro por invalidez o de pensión por
fallecimiento derivados de las leyes 18.037 y 24.241,
pudiendo optarse entre el régimen que le resulte más
favorable al trabajador o sus derechos habientes.
Art. 3º – A los efectos de esta ley, se considera como
trabajadores declarados cesantes, o acogidos al retiro
voluntario, a todos aquellos afectados por la aplicación
de las leyes 24.145 y 24.076, incluidas las distintas
etapas de desvinculación voluntaria.
Art. 4º – El hecho de haber prestado servicios con
posterioridad al cese previsto en el artículo 2º no consti-

tuirá obstáculo para la concesión de los beneficios aquí
contemplados, cualquiera sea el sistema de reparto al
que se hubiere adherido.
Art. 5º – Los trabajadores que se encontraren jubilados en la actualidad, podrán solicitar la equiparación
automática de sus haberes acorde con las posibilidades
previstas en la presente ley.
Art. 6º – El Ministerio de Trabajo de la Nación, Empleo y Seguridad Social realizará un empadronamiento
de los trabajadores cesanteados o retirados de la empresa YPF S.A. a los fines de determinar los beneficiarios
del régimen establecido por esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la década de los noventa nuestro país llevó
adelante un acelerado proceso de privatización de
las empresas públicas, adhiriendo de este modo a los
principios neoliberales planteados por el denominado
“Consenso Washington”.
Sólo en dos casos (energía eléctrica y gas natural),
las privatizaciones se efectivizaron a partir de la sanción de leyes específicas (24.065 y 24.076, respectivamente). En todos los demás casos se realizaron a través
de decretos y resoluciones.
De este modo, la Argentina llevó adelante un proceso
de enajenación de sus recursos estratégicos, entre los
cuales se hallaron las reservas hidrocarburiferas, que
no tuvo parangón en toda América Latina.
La flexibilización y precarización laboral, entre
otros, se convirtieron en pilares fundamentales para
la implementación de este modelo de renuncia a la
soberanía nacional. Los efectos de las privatizaciones
en el mercado del empleo fueron diversos, siendo uno
de los principales la expulsión indiscriminada de la
mano de obra local.
En la Ley de Reforma del Estado, 23.696, sancionada en 1989, se planteaba la necesidad de proteger el
empleo de los trabajadores en las empresas públicas
a privatizar, así como de mantener sus condiciones
de trabajo. Sin embargo, las medidas privatizadoras
dieron lugar a altos niveles de desempleo y precarización laboral.
La situación de los trabajadores se enmarcó en dos
medidas principales: “…La primera de ellas deriva
del ‘trabajo sucio’ estatal previo a la transferencia de
las empresas públicas donde, a partir de la ‘racionalización’ del personal, de los ‘retiros voluntarios’, de
las jubilaciones anticipadas y de otros mecanismos de
expulsión de mano de obra (en su mayoría financiados
por los organismos multilaterales de crédito, con el
consiguiente incremento de la deuda externa pública),
se procuró ‘sanear’ el costo laboral –abaratándolo–
de quienes resultaran adjudicatarios de las ‘prendas
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de paz’ ofrecidas por la administración Menem a la
‘comunidad de negocios’. La segunda se vincula con
la política de empleo implementada por las nuevas
prestatarias de los servicios donde, en principio, se
conjuga la persistente expulsión de mano de obra
directa, la creciente intensificación de la jornada de
trabajo, y la tercerización de aquellas actividades que,
por diversas razones –según sea el sector de actividad
de que se trate–, han tendido a minimizar los costos y/o
los riesgos empresarios.”1
En la empresa estatal YPF se puso en marcha un
plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas
para los trabajadores que “ya no eran necesarios para
la empresa” desde el discurso del gobierno, proceso
llevado adelante mediante el pago de altas indemnizaciones.
A esta primera etapa de racionalización de personal adhirió un gran porcentaje del personal de
YPF. Desde la perspectiva de los ex trabajadores
se trataba de retiros voluntarios obligatorios a los
que se vieron obligados a firmar, dado el contexto
coercitivo en el que se llevó a cabo esta política de
retiros. Las amenazas constantes de las jefaturas eran
moneda corriente dentro de los espacios de trabajo.
A quienes adherían a los retiros voluntarios se los
hostigaba con el despido y la pérdida del beneficio
de la indemnización.2
Sin otras opciones y ante un colectivo de trabajadores fragmentado entre “los que se iban y los que se
quedaban”, los retiros voluntarios son considerados
como “despidos ocultos”.
Debe tenerse en cuenta que, una vez privatizada,
la empresa evitó mantener en sus puestos al personal
que tenía edad avanzada y a los que llevaban consigo
consecuencias físicas, accidentes o enfermedades,
afectando así los derechos laborales y previsionales de
quienes habían entregado muchos años de su vida en
el trabajo para la empresa.
El presente proyecto de ley intenta reparar los daños
causados por el proceso de privatización de YPF a la
masa de trabajadores despedidos o retirados, quienes
por su edad avanzada o por presentar condiciones de
minusvalía física, han tenido obstáculos insalvables a
la hora de insertarse en el mercado laboral.
Esta ley repara una situación injusta que ha marginado a estos trabajadores de otras actividades laborales
por ser considerados de “edad avanzada” para realizar
algunas tareas, y que los ha privado de poder aportar
con su experiencia y competencia adquirida durante
muchos años en la actividad petrolera actual.
1 Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales. Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede
Argentina. 2004.
2 http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/
argentina/918-argentina-la-privatizacion-de-ypf-desde-la-perspectivade-los-trabajadores.html
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Cabe resaltar que estos trabajadores se encontraban
encuadrados dentro del Código 01 de ANSES, amparados por los decretos 1.805/73 y 2.136/74 de tareas
de riesgo en condiciones insalubres.
El principal fundamento de la presente ley es la
solidaridad, elemento fundamental sin el cual dejaríamos de reconocernos como comunidad. Además,
no podemos dejar de mencionar que estos trabajadores han contribuido con el crecimiento del país
desempeñándose en tareas sacrifi cadas, en zonas
desérticas
Por todo lo expuesto, solicito la adhesión de mis
pares al presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.541/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 443º aniversario de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina, a cumplirse el 6 de julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Córdoba es la ciudad capital de la provincia de Córdoba (Argentina). Se encuentra ubicada en la región
central del país, a ambas orillas del río Suquía. Es la
segunda ciudad más poblada después de Buenos Aires
y la más extensa del país. Córdoba se constituye en
un importante centro cultural, económico, educativo,
financiero y de entretenimiento de la región.
Fue fundada por el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de julio de 1573, como un pueblo de españoles que sirviera como refugio de los indígenas para así
poder desplazarse y comerciar libremente. La ciudad
fue declarada capital provisional en dos ocasiones: la
primera, en 1806, durante las Invasiones Inglesas al
Virreinato del Río de la Plata y luego, en 1955, durante
los hechos de la Revolución Libertadora.
La fundación de la ciudad de Córdoba tuvo como
antecedente la orden que en 1571, el virrey de Perú,
Francisco Álvarez de Toledo, impartió al recién nombrado gobernador del Tucumán, Jerónimo Luis de
Cabrera –quien hasta ese momento había servido al
ejército real español–, encomendándole poblar y fundar
en el valle de Salta en la parte y lugar que le pareciere
mejor convenir, un pueblo de españoles para que de
estos reinos del Perú se pueda entrar a dichas provincias
sin el riesgo y el peligro que hasta aquí, y de ellas salir
a estos reinos a contratar y mercadear.
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Cuando Cabrera partió de Potosí, en julio de 1572,
debió optar entre seguir las claras directivas del virrey o
acatar la voluntad de Francisco de Aguirre –quien había
sido gobernador del Tucumán y también el fundador
de la ciudad de Santiago del Estero– y que lo instaba
a proseguir el plan de conquista del sur. Cabrera eligió
esto último. La expedición de conquista, de más de
un centenar de hombres, ingresó en el territorio que
estaba habitado por los aborígenes comechingones, que
vivían en comunidades denominadas ayllus y encontró
un río al que Cabrera llamó San Juan –hoy Suquía–,
ya que el día 24 de junio la Iglesia conmemora a San
Juan el Apóstol.
Cabrera fundó Córdoba el 6 de julio de ese mismo
año con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía,
posiblemente en homenaje a los ancestros de su esposa.
La fundación se realizó en la margen izquierda del río
en un paraje llamado Quisquisacate, llamado así por
los indios a la confluencia de dos ríos, en lo que hoy
son las barrancas del barrio Yapeyú, al noreste de la
actual área central. En el mismo acto, hizo labrar el
acta fundacional por el escribano Francisco de Torres
y determinó el escudo de armas de la ciudad.
Cabrera buscaba dos objetivos. Uno de ellos era
disponer de una salida a “La Mar del Nord”, es decir
al océano Atlántico, ya que creyó que la laguna del
Mar Chiquita era una bahía de este océano; y también
intentó fundar otra ciudad a orillas del Río paraná. Él
segundo de los objetivos era la fabulosa Ciudad de los
Césares.
Aquel asentamiento, hoy ciudad española, podría
haber sido así bautizado por el general cartaginés
Amílcar Barca en honor de un general númida llamado
Juba, que combatió y murió en una batalla en la región,
alrededor del año 230 a. C.
Según datos del Archivo Histórico, después de
cuatro años de fundada la ciudad, en 1577, las autoridades, una vez retirados los aborígenes, resolvieron el
traslado de Córdoba a la margen sur del río Suquía, y
el entonces teniente gobernador don Lorenzo Suárez de
Figueroa trazó el primer plano de la ciudad, de setenta
manzanas en damero. El documento da cuenta de una
ciudad con diez cuadras de largo y siete de ancho. En
la imagen puede verse que los solares eran divididos
en cuatro. Esto regía para los vecinos, dado que los
terrenos de las órdenes religiosas no eran divididos.
En 1580 comenzó la construcción de la Catedral de
Córdoba, finalizada en 1758. En 1599, se instaló la
orden religiosa de los jesuitas, de esta manera, Córdoba
pasó a ser el punto central de tareas de evangelización
de los padres jesuitas en Sudamérica.
Córdoba es hoy una importante factoría cultural, receptora de estudiantes universitarios de todo el país y del
mundo. Su universidad, fundada en 1613, es la primera
de la Argentina y la cuarta más antigua de América. Es
considerada una de las más importantes del continente,
ya que cuenta con más de cien mil alumnos.
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La ciudad tiene puntos históricos, culturales y
turísticos importantes. La Cañada de Córdoba es
el encauzamiento parcial de un arroyo que cruza la
ciudad de sur a norte. El Arco de Córdoba es un importante símbolo de la cultura ubicado en el ingreso
sudeste, sobre la avenida Amadeo Sabattini. En 2000
la UNESCO declaró a la Manzana Jesuítica patrimonio de la humanidad y en 2006 fue nombrada Capital
Americana de la Cultura.
Protagonizó varios hechos de relevancia en la historia argentina durante el siglo XX. Fue centro de la
Reforma Universitaria en 1918, la industrialización a
partir de 1930, la Revolución Libertadora en 1955 y el
Cordobazo, en 1969.
Por ser una de las ciudades más antiguas y pujantes
de nuestro país es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.542/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Salame
Casero, a realizarse en la localidad de Oncativo, departamento de Río Segundo, en la provincia de Córdoba,
los días 12, 13, 14 y 15 de agosto.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oncativo es una ciudad del centro de la provincia de
Córdoba, Argentina, en el departamento de Río Segundo. Fue fundada el 1º de septiembre del año 1869 y se
ubica en la Pampa Húmeda, sobre la ruta nacional 9.
Dista 64 km de la ciudad de Villa María, 76 km de la
capital provincial.
La Fiesta Nacional del Salame Casero permite mostrar
el trabajo de la gente de Oncativo, reviviendo sus tradiciones y convocando al encuentro de las familias y amigos
en cuatro jornadas de diversión, humor, canto y baile.
En la Fiesta del Salame, se eligen un “rey del salame
artesanal” y un “rey del salame comercial”. Los distintos participantes se esfuerzan año a año para mejorar
sus productos y llevarse el ansiado premio.
Nace en el año 1975, con la intención de homenajear a aquellos pioneros, verdaderos artesanos en la
elaboración del salame. A partir de ahí y por fuerza de
la repetición de esta celebración, año tras año, la fiesta
fue creciendo y se convirtió en un símbolo de la ciudad.
En 1976 el gobierno de Córdoba, por decreto 2.928 la
declara de interés provincial, aunque con un nombre
que nunca se usó, Fiesta Provincial del Embutido Casero. Debido a la importancia y difusión que va adquiriendo
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con los años, que trasciende las fronteras provinciales, se
inician las gestiones para el reconocimiento a nivel nacional. Se obtiene el cambio del nombre en el 2000, cuando el
gobierno provincial la declara Fiesta Provincial del Salame
Casero por decreto 1.223/00 y un año después el ansiado
logro: la Secretaría de Turismo de la Nación, mediante el
decreto 612/01, la nombra “Fiesta Nacional del Salame
Casero”, valorando la trayectoria de sus 25 ediciones, la
trascendencia alcanzada, el impacto en la economía de la
región al originar una incipiente industria de los embutidos
en Oncativo y el rescate de antiguas tradiciones.
El evento consiste principalmente en un almuerzo de
diente libre donde se sirven salames y demás embutidos
frescos y estacionados, todos elaborados de manera
artesanal, en una gran “carneada” a la que concurren
los productores de la zona, incorporándose los alumnos
de la Escuela Agrotécnica I.P.E.M. Nº 220 de Oncativo,
que trabajan de manera desinteresada.
A partir de esta fiesta se genera un creciente interés
en los salames de Oncativo, lo que origina una industria
del producto que en la actualidad cuenta con más de
veinte establecimientos habilitados que continuaron
preservando la manera artesanal y su excelente calidad,
y atienden la demanda de una muy importante cantidad
de amantes del buen comer, que lo vienen a buscar
desde los más lejanos puntos del país.
Otro de los motivos de atracción de la fiesta es la
elección del “rey del salame”, entre los “gringos”
que se presentan con sus productos, para ganar la
consideración de todos y el orgullo de decir que sus
secretos le permiten hacer el mejor salame de la zona.
Esta elección consiste en la degustación de los mismos
por parte de los maestros elaboradores del club, que
valoran su sabor, aroma, aspecto, color, consistencia
y maduración para dar el veredicto final. Quien gane
portará el título con orgullo y generará una sana envidia
entre sus competidores que deberán esperar un año para
probar mejor suerte.
Desde hace unos años se eligen dos reyes, separando
entre quienes elaboran salames para su propio consumo y quienes los hacen para la venta, para permitir la
promoción de la industria de la ciudad.
Esta fiesta significa la mejor oportunidad para mostrar el trabajo de la gente de Oncativo, reviviendo la tradición, convocando al encuentro de familias y amigos
de distintos puntos del país en jornadas de diversión,
humor, canto, baile y obviamente buen comer.
La Fiesta Nacional del Salame es un evento importantísimo, con innumerables atracciones, pero con una
central, el salame casero, que tiene detrás el trabajo de
una gran cantidad de gente durante mucho tiempo, que
garantizan la calidad, conscientes de la responsabilidad
que significa mantener el prestigio alcanzado durante
tantos años de esfuerzos y desvelos.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-2.543/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Parlamento Federal Juvenil organizado por el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, a realizarse en el Congreso de la Nación en
el mes de octubre de 2016.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo central del Parlamento Federal Juvenil
organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es llevar
a cabo un encuentro de alcance federal entre jóvenes
de 15 a 18 años, con el objeto de promover el diálogo
y debate sobre el desarrollo de leyes inclusivas que
tengan en miras prevenir la discriminación y promover
una sociedad igualitaria. Cabe mencionar que el primer
y segundo Parlamento Federal Juvenil organizados por
el INADI fueron declarados de interés por el Honorable
Senado de la Nación Argentina (proyecto S.-3.060/13
aprobado el 12/9/2013 y proyecto S.-1.380/15 aprobado el 27/5/2015). Los mismos se desarrollaron exitosamente durante los años 2014 y 2015 y contribuyeron a
impulsar y fortalecer el compromiso de los/as jóvenes
en la participación política y social.
El Parlamento Federal Juvenil ha dado lugar al surgimiento de nuevos comunicadores/as y promotores en la
lucha contra la discriminación, la xenofobia, el racismo
y el respeto por la diversidad. Los/as participantes son
jóvenes que han desarrollado una mirada crítica sobre
la discriminación y que tienen el ímpetu de generar un
cambio, en pos de construir una sociedad más justa e
igualitaria.
Esta propuesta se apoya en la convicción de que la
participación y el debate son herramientas centrales
para la transformación social y la construcción de una
ciudadanía activa, formada y comprometida con la
edificación de una sociedad más justa, democrática,
inclusiva e igualitaria.
El INADI tiene entre sus objetivos y funciones
elaborar políticas nacionales y medidas concretas para
combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo
diseñado e impulsando campañas educativas tendientes
a la valorización del pluralismo social y cultural, y la
eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas
o racistas. Asimismo, el documento titulado “Hacia un
plan nacional contra la discriminación en Argentina”
aprobado por el decreto 1.086 del 7/9/2005, encomienda al INADI: “Fortalecer las actividades académicas
de reflexión sobre el racismo, la discriminación racial
y la xenofobia, realizando actividades durante el curso
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académico de sensibilización a los estudiantes respecto
de esas cuestiones”; “Garantizar la educación sexual en
las escuelas, a fin de que los niños, niñas y adolescentes
puedan adoptar decisiones libres de discriminación,
coacciones o violencia, gozar de un nivel adecuado
de salud sexual, asegurar la procreación responsable y
prevenir el embarazo adolescente”.
Durante el Parlamento Federal Juvenil, a desarrollarse en el año 2016, se propondrá a los y las jóvenes
trabajar algunos de los siguientes temas: discriminación
por aspecto físico; racismo; xenofobia; discapacidad;
acoso escolar y ciberacoso; violencia de género; embarazo adolescente; diversidad sexual; identidad de
género; en miras a promover una mirada crítica sobre la
discriminación, la xenofobia y el racismo, que permita
a los/as jóvenes empoderarse como sujetos de derecho
capaces de transformar su realidad.
Por los fundamentos arriba expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.544/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Internacional de Victimología “Ecos de las violencias: consecuencias, interrogantes y desafíos en las prácticas interdisciplinarias
actuales”, organizado por la Universidad Nacional de
La Plata, a realizarse los días 24, 25 y 26 de agosto
de 2016.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene el auspicio del Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD), de la Asociación Madres del Dolor, del
Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y
del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos
Aires.
La realización del I Congreso Internacional de
Victimología es producto de un espacio de trabajo
que se inició en el año 2009, donde se comenzaron
a desarrollar distintas actividades de investigación,
extensión, docencia, grado y posgrado, entre las que
es importante destacar cinco jornadas anuales, realizadas entre los años 2011 y 2015 y el Primer Congreso
Nacional, desarrollado en el año 2013. En este estadio
de desarrollo, el grupo de trabajo se propone en este
Congreso ser un punto de encuentro para el intercambio, el debate y la actualización de prácticas y saberes
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en torno a las diversas problemáticas que integran el
campo de conocimiento de la victimología. Entonces,
se convierte en una excelente oportunidad para profundizar el conocimiento y abordaje de los efectos de las
violencias en la subjetividad, tanto a nivel del sujeto,
sus grupos de pertenencia y su comunidad. La idea es
indagar sobre la práctica profesional como también el
desempeño de las instituciones que están encargadas de
mitigar y brindar soluciones sobre la cuestión.
Asimismo, durante el Congreso, se analizarán las políticas que se implementan desde el Estado, los mecanismos
de acceso a la justicia, su incidencia en los procesos de
vulnerabilización, revictimización y desvictimización.
En este sentido, la pretensión consiste en contribuir a la
conformación de un modelo de actor social comprometido con las necesidades de la población y de su tiempo,
posicionándose desde un marco teórico encuadrado en
el paradigma ius-humanista, que integre desde su especificidad formativa los conocimientos surgidos por otros
campos disciplinares que intervengan en esta problemática, abordándola desde los distintos saberes y estamentos.
Además, se busca extender el horizonte de intercambios del campo victimológico, enriqueciendo las herramientas conceptuales y metodológicas al incorporar
realidades que tienen lugar en las distintas provincias
de nuestro país, así como también de Latinoamérica
y el mundo. Por ello, se prevé la participación de
referentes nacionales e internacionales, de distintas
procedencias profesionales y ámbitos de inserción,
que aportarán su experiencia para fortalecer el abordaje
multidisciplinario atravesando distintos ejes temáticos.
Por ello, se propone discutir sobre: abuso sexual infantil; infancias y violencias; catástrofes socio-naturales;
dispositivos de intervención para el abordaje victimológico; exclusión social; discriminación y subjetividad;
políticas públicas en prevención de las violencias; sujetos en conflicto con la ley; terrorismo de estado; tránsito
y violencia vial; trata de personas; violencias contra
las mujeres; violencias en instituciones de encierro;
violencias y acceso a la justicia; violencias y medios
de comunicación; violencias, género y diversidad;
violencias, salud mental y derechos humanos; violencia
institucional; violencia laboral.
Considero que los temas a tratar son de capital
relevancia para la sociedad mundial. Resultan preocupantes los niveles de violencia entre las relaciones
humanas en todos los ámbitos, por lo que es vital
promover este tipo de foro de manera de luchar contra
el flagelo a partir de una mirada multidisciplinaria
donde amplios sectores de la sociedad puedan realizar
su aporte.
Por ello, entonces, solicito a mis pares senadoras y
senadores de la Nación que acompañen con su voto
afirmativo el presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.545/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicítase al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del área ministerial competente, informe sobre los
siguientes puntos:
a) Las acciones realizadas en los primeros seis meses
del año en curso por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
b) Las acciones planificadas para el resto del año en
curso en relación al Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
c) Los motivos por los que no fueron renovados
los contratos de especialistas afectados al Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes surge de la necesidad de contar con información oficial sobre las acciones planificadas e implementadas por el Ministerio
de Educación de la Nación en relación al Programa
Nacional de Educación Sexual Integral (ESI).
En los últimos días, hemos tomado conocimiento de
un comunicado suscrito por diferentes organizaciones
sociales y sindicales que denuncian el desmantelamiento y la falta de presupuesto del mencionado programa.
Según se ha informado, a una tercera parte de los
especialistas del área no se les ha renovado la contratación desde el 1° de julio del corriente. Las trabajadoras
despedidas realizaban materiales escritos y audiovisuales sobre ESI; producían y editaban videos que registraban experiencias exitosas de educación sexual en
las aulas para poder replicarlas; realizaban talleres en
las provincias, adecuaban los manuales estándar para
niños, niñas y adolescentes con discapacidad y para
comunidades indígenas; monitoreaban y evaluaban el
cumplimiento del programa en las aulas y coordinaban
los cursos virtuales para que los y las docentes pudieran
ser capacitados a distancia.
Con la aprobación de la ley nacional 26.150 en el
año 2006, se establece la responsabilidad del Estado
argentino de garantizar el derecho de niños, niñas,
jóvenes y adultos a recibir Educación Sexual Integral
(ESI) en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal.
A partir de la creación del Programa Nacional en el
ámbito del Ministerio de Educación, se da cumplimento
al conjunto de disposiciones específicas para el ámbito
educativo presentes en “la ley 25.673, de creación del
programa nacional de salud sexual y procreación res-

Reunión 11ª

ponsable; ley 23.849, de ratificación de la convención
de los derechos del niño; ley 23.179, de ratificación de
la convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, que cuentan con
rango constitucional; ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las
leyes generales de educación de la Nación” (artículo
2° ley 26.150).
Asimismo, en los últimos años la ESI se ha nutrido
de la nueva legislación en materia de protección de
derechos como son: la Ley de Matrimonio Igualitario
(26.618), la Ley de Prevención y Sanción de Trata de
Personas (26.842), la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (26.485) y la Ley de Identidad de Género
(26.743), entre otras normas, las cuales aportan nuevos
elementos para la enseñanza de la ESI en las escuelas.
Es importante resaltar que la educación sexual
integral se basa en la constitución de un espacio sistemático de enseñanzas y aprendizajes que comprende
contenidos de distintas áreas curriculares, adecuados
a las edades de niños y niñas, adolescentes, jóvenes
y adultos, abordados de manera transversal y/o en
espacios específicos. Incluye el desarrollo de saberes
y habilidades para el cuidado del propio cuerpo; la
valoración de las emociones y de los sentimientos en
las relaciones interpersonales; el fomento de valores
y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad,
el respeto por la vida y la integridad de las personas;
y el ejercicio de los derechos relacionados con la
sexualidad.
Cuadernillos, láminas y videos para trabajar los
temas en las distintas materias, revistas para que las
familias puedan también abordar diferentes temáticas
(embarazo adolescente, trata, violencia en los noviazgos, diversidad sexual, entre otros) con sus hijos e hijas
en sus casas, son algunos de los materiales didácticos,
que han llegado a casi todas las provincias argentinas.
Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, en el año 2012, se realizó la capacitación “ESI. Es
parte de la vida, es parte de la escuela” en las provincias
del Chubut, Formosa, Salta, La Pampa y de Buenos
Aires, incluyendo a 4.500 escuelas. En el año 2013,
las capacitaciones se realizaron en el Chaco, Misiones, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego,
Córdoba, Jujuy y Entre Ríos, con la participación de
docentes de 10.000 escuelas. En 2014 participaron
42.000 docentes más, pertenecientes a 14.000 establecimientos, sumándose las provincias de San Luis, Santa
Cruz y Neuquén. En total, los y las docentes de casi
veinte mil establecimientos recibieron la capacitación.
“La educación sexual integral es un derecho de niños, niñas y adolescentes pero es también una política
educativa imprescindible para que ellos/ellas puedan
desarrollarse con afectividad, libre de estereotipos de
género, cuidando su cuerpo y su salud, y respetando la
diversidad que alberga a todas las personas.”
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Para finalizar, tomo como propias estas líneas
expresadas por el Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA) y solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.546/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicítase al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del área ministerial competente, informe:
1. – Sobre la discontinuación injustificada de los
contratos del personal asignado a los programas que a
continuación se detallan:
a) Educación y memoria;
b) Coordinación de publicaciones;
c) Educación sexual integral;
d) Educación y prevención de adicciones;
e) Comunidad y convivencia escolar;
f) Plan Nacional de Lectura;
g) Educación Intercultural Bilingüe;
h) Educación artística;
i) Educación en contextos de encierro;
j) Educación de jóvenes y adultos.
2. – Sobre las medidas dispuestas y/o evaluadas respecto a la continuidad de la ejecución de los programas
enunciados en el punto precedente.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más debo manifestar mi preocupación por
la cantidad de trabajadores y trabajadoras que pierden
su fuente de trabajo de manera inesperada. Esta vez, a
ello se suma la relevancia de la tarea que desempeñan
dichos agentes.
Con profundo pesar recibimos noticias referidas a
maltratos, reducción de tareas, persecuciones y finalmente la no renovación de contratos con un aviso de
uno o dos días de antelación.
En esta oportunidad, son doscientos trabajadores y
trabajadoras con contratos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que cumplían funciones
en distintas áreas del Ministerio de Educación de la
Nación y que en su mayoría se desempeñaban en sus
cargos hace siete años o más.
El Programa de Educación Intercultural Bilingüe
(atiende a la población que habla idiomas de pueblos
originarios), el Programa de Educación Artística (trabaja
con las Orquestas Infantiles y Juveniles nacionales), el
Programa de Educación en Contextos de Encierro (tra-
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baja en cárceles, orfanatos y hospitales), el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral (capacita en la
prevención de las distintas formas de violencia de género, bullying, abusos y discriminación) y todos los programas de educación para jóvenes y adultos, se encuentran
desde el 1° de julio prácticamente desmantelados como
resultado de la reducción de personal.
La sola mención de la finalidad que persiguen los
programas aludidos revelan una posición del gobierno
nacional que abandona la responsabilidad estatal en
cruciales segmentos de las políticas sociales.
El impacto de los despidos no es preocupante sólo
por lo numérico, sino que implica un retroceso en los
recursos humanos de personal jerarquizado, comprometido y capacitado para promover herramientas a un
gran espectro de nuestra población.
Una vez más desde el Senado de la Nación, es nuestra responsabilidad pedirle informes al Poder Ejecutivo
sobre aspectos que nos interesan a fin de obtener una
respuesta oficial desde donde poder planificar nuestro
trabajo legislativo.
Por estos motivos y los que daré oportunamente,
solicito a mis pares me acompañen con el presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.548/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE PESCA MARÍTIMA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima, en procura del
máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos en la
industria pesquera, y de la industria naval pesquera
nacional. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales de estas actividades y garantizará
la sustentabilidad de la actividad pesquera y la conservación a largo plazo de estos recursos, favoreciendo una mayor distribución de los recursos pesqueros
entre los industriales y los puertos pesqueros de todo
el país, y la transformación total de las materias primas en plantas industriales radicadas en el territorio
continental o insular nacional, mediante procesos de
calidad, sanitaria y ambientalmente apropiados, que
aseguren la obtención del máximo valor agregado y el
mayor empleo de mano de obra argentina.
Art. 2º – La pesca actividad industrial. La pesca marítima acompañada por el procesamiento de los recursos vivos marinos en plantas radicadas en el territorio
continental o insular nacional constituye una actividad
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industrial. Toda la pesca marítima queda sujeta al
régimen que se establece en la presente ley nacional.
CAPÍTULO II
Dominio y jurisdicción
Art. 3º – Dominio y jurisdicción de las provincias
con litoral marítimo. Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción
para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del marco federal
que se establece en la presente ley, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial
argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12)
millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la ley 23.968.
Art. 4º – Dominio y jurisdicción exclusivos de la
Nación. Son de dominio y jurisdicción exclusivos de
la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las
aguas de la zona económica exclusiva argentina y en
la plataforma continental argentina a partir de las doce
(12) millas indicadas en el artículo anterior. La República Argentina, en su condición de estado ribereño,
podrá adoptar medidas de conservación, explotación
y regulación en la zona económica exclusiva y en el
área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y
migratorios, o que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona
económica exclusiva argentina, la zona contigua o el
mar territorial.
CAPÍTULO III
Ámbito de aplicación
Art. 5º – Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta ley comprende:
a) La administración sustentable de los recursos
pesqueros en los espacios marítimos sujetos a
la jurisdicción nacional y el área adyacente de
la zona económica exclusiva (ZEE), entendiendo por ello: la administración, la distribución
del recurso entre los actores productivos y sociales, la investigación, la conservación de las
especies, el cuidado, la vigilancia del ambiente
marino y control de los recursos pesqueros,
en los procesos de exploración, extracción,
captura, transformación, comercialización, y
del medio ambiente marino y terrestre donde
se desarrollen estas actividades;
b) La coordinación de la administración de los
recursos pesqueros que se encuentran tanto en
jurisdicción nacional como provincial, o respecto a las especies asociadas o acompañantes
de otras de jurisdicción nacional o provincial;
c) La facultad de la autoridad de aplicación de
limitar en forma inmediata o programada el
acceso a la pesca en los espacios marítimos,
cuando se consideren fundadas razones de
interés nacional, o en la conservación de una
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especie o recurso determinado, por razones
científicas que avalen la imposición de tal medida, dentro del marco de la política pesquera
nacional que el Consejo Nacional de Pesca fije
en forma anual, o situaciones de excepción
derivadas de crisis biológicas;
d) La regulación de la pesca en la zona adyacente
a la zona económica exclusiva respecto de los
recursos migratorios, o que pertenezcan a una
misma población, o a poblaciones de especies
asociadas a las de la zona económica exclusiva,
la zona contigua o el mar territorial argentino.
CAPITULO IV
De los administradores del recurso pesquero
Art. 6º – Secretaría de pesca marítima. Autoridad
de aplicación. Créase la Secretaría de Pesca Marítima,
como autoridad de aplicación de esta ley, y bajo dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación de la Nación.
Art. 7º – Funciones de la autoridad de aplicación.
Serán funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación:
a) Conducir y ejecutar la política pesquera nacional fijada en forma anual por el Consejo
Nacional de Pesca, regulando la administración, explotación, fiscalización, investigación,
conservación y sustentabilidad de los recursos
pesqueros;
b) Reglamentar y dictar todas las normas necesarias para establecer un régimen de administración de los recursos pesqueros, sustentable en
el marco de la política nacional pesquera fijada
por el Consejo Nacional de Pesca;
c) Fiscalizar la captura máxima permisible (CMP)
establecida en forma anual por el Consejo
Nacional de Pesca, en base a la información
científica producida anualmente por el Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y
Explotación Pesquera (INIDEP);
d) Establecer los requisitos y otorgar o denegar
el permiso nacional de pesca (PNP); las cuotas
intransferibles de captura (CIC); las autorizaciones de pesca de investigación (API) o
experimental (APE) a los buques, según tipo
de flota, especies, zonas de pesca, épocas de
pesca y en base a la captura máxima permisible (CMP) establecida en forma anual por el
consejo nacional de pesca (CNP);
e) Establecer las restricciones en cuanto a áreas,
épocas o tiempos de veda sobre los recursos
pesqueros de jurisdicción nacional y con el
acuerdo del Consejo Nacional de Pesca cuando
se trate de un mismo recurso que se encuentra
tanto en jurisdicción nacional como provincial
o se encuentre interrelacionado;
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f) Establecer los requisitos y condiciones que
deben cumplir los buques y las empresas pesqueras para desarrollar la actividad pesquera;
g) Establecer los métodos y técnicas de captura,
así como también los equipos y artes de pesca
de uso prohibido, con el asesoramiento del
INIDEP;
h) Aplicar las sanciones previstas en esta ley y
crear un registro de antecedentes de infractores
a las disposiciones de la presente ley;
i) Elaborar y/o desarrollar sistemas de estadística de la actividad pesquera. Realizar censos
pesqueros anuales, o en los tiempos que se
considere necesarios, para facilitar una administración adecuada del recurso;
j) Intervenir en negociaciones bilaterales o
multilaterales internacionales relacionadas
con la actividad pesquera conforme la política
pesquera nacional;
k) Reglamentar el funcionamiento y administrar
el Registro Nacional de Pesca (RENAPE) que
se crea por esta ley;
l) Percibir y administrar los derechos de extracción, exportación y otros derechos o tasas
establecidos por el Consejo Nacional de Pesca;
m) Intervenir en el otorgamiento de los beneficios
provenientes de la promoción sectorial concedida o a conceder al sector pesquero;
n) Intervenir en los proyectos de inversión que
cuenten o requieran de financiamiento especifico proveniente de organismos financieros
internacionales y/o que hayan sido otorgados
o a otorgar a la República Argentina, conforme
la política pesquera anual establecida por el
Consejo Nacional de Pesca;
o) Emitir autorizaciones para captura con fines de
investigación o pesca experimental;
p) Establecer e implementar los sistemas de
control necesarios y suficientes de modo de
determinar fehacientemente las capturas en el
mar territorial (MT), la zona contigua (ZC) y
la zona económica exclusiva (ZEE) y desembarcadas en puertos argentinos habilitados y el
cumplimiento y veracidad de las declaraciones
juradas de captura;
q) Realizar campañas nacionales de promoción
para el consumo de recursos vivos del mar
y misiones al exterior para promover la comercialización de productos de la industria
pesquera nacional;
r) Ejercer todas las facultades y atribuciones que
se le confieren por esta ley a la autoridad de
aplicación;
s) Informar en forma semestral al Consejo
Nacional de Pesca sobre la ejecución de la
política pesquera nacional establecida por
este Consejo y sobre la administración de los

t)
u)

v)

w)
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fondos correspondientes al Fondo Nacional
Pesquero;
Elaborar el presupuesto anual de la Secretaría
de Pesca Marítima y sus dependencias;
Proponer al Consejo Nacional de Pesca para
su aprobación los distintos aranceles por la
inscripción en el Registro Nacional de Pesca
(RENAPE), el otorgamiento del permiso nacional de pesca (PNP), las cuotas intransferibles
de captura (CIC), autorizaciones de pesca de
investigación (API) o experimental (APE),
presentación de proyectos y otros servicios
que preste la Secretaría de Pesca y sus dependencias;
Establecer los procedimientos de decomiso de
buques, capturas, artes y equipos de pesca para
su posterior venta;
Cuando existieren razones de urgencia y el
Consejo Nacional de Pesca no pudiere reunirse
para tratar asuntos de su competencia, la autoridad de aplicación podrá dictar las medidas que
fueren necesarias, las que serán comunicadas
al Consejo dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a su dictado, convocándolo a reunirse para su ratificación.

Contra las resoluciones de la autoridad de aplicación
que afectaren los derechos o el interés legítimo de los
particulares, podrá interponerse recurso de reconsideración, el que agotará la vía administrativa, en la forma
y con arreglo al procedimiento establecido por la ley
nacional de procedimientos administrativos 19.549 y
su reglamento aprobado por el decreto 1.759/72, t. o.
1991.
Art. 8º – Consejo Nacional de Pesca. Créase el
Consejo Nacional de Pesca, el que estará integrado por
diecisiete (17) miembros:
a) El secretario de Pesca Marítima, quien ejercerá
la presidencia;
b) Un representante por la Dirección Nacional
de Pesca, que ejercerá la Secretaría, y en caso
de ausencia del presidente la Presidencia del
cuerpo;
c) Un representante por cada una de las provincias
con litoral marítimo (Buenos Aires; Chubut;
Río Negro; Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur);
d) Cinco representantes de otras provincias sin
litoral marítimo;
e) Un representante del Instituto Nacional de
Investigación, Desarrollo y Explotación Pesquera (INIDEP);
f) Un representante del sector empresario armador pesquero marítimo;
g) Un representante del sector empresario industrial pesquero en tierra;
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h) Un representante del sector gremial de capitanes o patrones de pesca marítima;
i) Un representante del sector gremial de la industria del pescado.
La Secretaría de Pesca Marítima, los gobiernos
provinciales y las instituciones indicadas precedentemente designarán un representante titular y un suplente,
de modo que este último pueda reemplazar al titular
en caso de ausencia de éste en las reuniones que se
convoquen.
Los integrantes del Consejo Nacional de Pesca
deben ser idóneos, ya sea porque son profesionales
universitarios de alguna disciplina con competencia en
la materia o empresarios, gremialistas o funcionarios
del área de pesca.
Todos los miembros del Consejo tendrán un solo
voto, salvo el presidente que tendrá dos votos en caso
de empate. Las resoluciones se adoptarán por el voto
afirmativo de las dos terceras partes de los integrantes
presentes.
El Consejo Nacional de Pesca se reunirá al menos
cada treinta (30) días.
El asiento del Consejo Nacional de Pesca donde
desarrolle sus actividades y reuniones, será el mismo
que el correspondiente a la autoridad de aplicación, a
efectos de reducir al mínimo los aspectos burocráticos
relativos a la administración. No obstante, ello no será
impedimento para que el Consejo Nacional de Pesca
pueda realizar sus reuniones en cualquier punto del
país, en especial para tomar contacto directo con las
actividades extractivas e industriales pesqueras.
Los representantes de las provincias sin litoral marítimo durarán un año en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos, siendo elegidos por los representantes sin
litoral marítimo que integren la Comisión Honoraria
Asesora (CHA);
Art. 9º – Funciones del Consejo Nacional de Pesca.
Serán funciones del Consejo Nacional de Pesca:
a) Establecer en forma anual la política pesquera
nacional, y en especial los aspectos relativos a
la investigación; la sustentabilidad del recurso,
la planificación y el desarrollo equilibrado
de la actividad pesquera en todo el territorio
nacional;
b) Establecer anualmente la captura máxima
permisible por especie, teniendo en cuenta el
rendimiento máximo sustentable de cada una
de ellas, según el rendimiento máximo sostenible (RMS) o captura biológicamente aceptable
(CBA) proporcionada por el INIDEP;
c) Establecer anualmente los porcentuales de
coparticipación del Fondo Nacional Pesquero
(FONAPE) y modificarlos cuando las condiciones así lo requieran conforme lo establecido
en la presente ley;
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d) Aprobar los derechos aplicables a la inscripción
en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE), a
los permisos nacionales de pesca (PNP); a las
cuotas intransferibles de captura (CIC); a las
autorizaciones de pesca de investigación (API)
o experimentación (APE); a extracción, a la
exportación y todo otro derecho a tasa aplicable
a la actividad y a la prestación de servicios, los
que serán presentados a su consideración en forma anual por parte de la autoridad de aplicación
y recaudados por esta;
e) Establecer restricciones en cuanto a áreas o
épocas de veda cuando éstas refieran a especies
asociadas entre ambas jurisdicciones o puedan
incidir sobre una jurisdicción extraña;
f) Establecer áreas marinas protegidas conforme
dictamen previo del INIDEP;
g) Dictar su propia reglamentación de funcionamiento;
h) Asesorar a la autoridad de aplicación en materia de cuestiones regionales o en las negociaciones internacionales;
i) Los integrantes del Consejo Nacional de
Pesca tomarán las previsiones y adoptarán las
medidas necesarias para asegurar su normal
funcionamiento y el pleno cumplimiento de las
funciones asignadas por este artículo de la ley.
Las decisiones que adopte y las resoluciones que dicte el Consejo Nacional de Pesca, como las medidas que
disponga la autoridad de aplicación a su requerimiento,
serán obligatorias para la Nación y las provincias.
El Consejo Nacional de Pesca podrá requerir a la
autoridad de aplicación la adopción de las medidas
que fueran de competencia de ésta. La autoridad de
aplicación procederá, dentro de los diez (10) días corridos posteriores al requerimiento, a considerarlas, y
si se opusiere al dictado de las mismas deberá hacerlo
mediante decisión debidamente fundada.
Contra las resoluciones del Consejo Nacional de
Pesca que afectaren los derechos o el interés legítimo
de los particulares, podrá interponerse recurso de reconsideración, el que agotará la vía administrativa, en
la forma y con arreglo al procedimiento establecido
por la ley nacional de procedimientos administrativos 19.549 y su reglamento aprobado por el decreto
1.759/72, t. o. 1991.
Art. 10. – Comisión Honoraria Asesora del Consejo
Nacional de Pesca. La Comisión Honoraria Asesora
(CHA) tendrá como función asesorar al Consejo Nacional de Pesca y estará integrada por:
a) Representantes de las asociaciones gremiales
empresarias de la actividad pesquera;
b) Representantes de las asociaciones gremiales
de trabajadores de la actividad pesquera;
c) Un represente del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
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d) Un representante de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable u organismo similar;
e) Representantes de las asociaciones de defensa
del consumidor y ONG relativas al consumo
interno de productos pesqueros, su calidad,
salud y del medio ambiente marino;
f) Un representante de la Armada Argentina;
g) Un representante de la Prefectura Naval Argentina;
h) Los representantes de las provincias sin litoral
marítimo que no se encuentren integrando el
Consejo Nacional de Pesca.
La Comisión Honoraria Asesora dictará su propio
reglamento interno.
Su asesoramiento o dictamen será efectuado a requerimiento del Consejo Nacional de Pesca, más allá de
los aportes que en forma permanente pueda realizar, los
que en ningún caso tendrán el carácter de vinculante.
CAPÍTULO V
De la administración, captura, conservación,
industrialización y protección de los recursos
vivos marinos
Art. 11. – La administración general de los recursos. La pesca en todos los espacios marítimos bajo
jurisdicción argentina, estará sujeta a las restricciones
que establezca la autoridad de aplicación y a la captura
máxima permisible establecida por el Consejo Nacional
de Pesca en función del rendimiento máximo sostenible
(RMS) establecido por el INIDEP, con fundamento
en la conservación y aprovechamiento racional de los
recursos, con el objeto de evitar excesos de explotación
y prevenir efectos dañosos sobre el entorno y la unidad
del sistema ecológico.
Art. 12. – Restricciones y limitaciones a la pesca
a los efectos de la conservación del recurso. Según
lo prescripto en el artículo 7°, inciso e) de esta ley, la
autoridad de aplicación podrá establecer restricciones
y limitaciones a la pesca; establecer zonas, épocas y
tiempos de veda sobre los recursos pesqueros, fundado
en razones de conservación del recurso pesquero. La información pertinente a la imposición de tales restricciones, así como su levantamiento, será objeto de amplia
difusión y comunicadas con la debida antelación a los
concesionarios de las cuotas intransferibles de captura
(CIC) o autorizaciones de pesca de investigación (API)
o experimental (APE) y a las autoridades competentes
de patrullaje y control. Las medidas de restricción, limitación, suspensión, cancelación o el dictado de vedas
de orden general, en relación con las capturas por parte
de determinado tipo de flota, época de captura, zona de
pesca o volumen de captura por parte de la autoridad
de aplicación, fundadas en cuestiones biológicas o de
disminución del recurso pesquero, serán judicialmente
irrecurribles.
Cuando la autoridad de aplicación ordene restricciones al ejercicio de la pesca, podrá coordinar con
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la Prefectura Naval Argentina la adopción de todas
las medidas necesarias para asegurar que los buques
no abandonen puerto, tomen puerto o salgan de las
aguas alcanzadas por aquéllas medidas, y proceda a su
inmediata detención en caso de que no presten debido
acatamiento.
Art. 13. – Autorización previa para la actividad pesquera. El Estado nacional argentino asegurará a través
de la autoridad de aplicación, con la intervención de la
Armada Argentina o la Prefectura Naval Argentina, según corresponda, que toda práctica, extracción, captura,
exploración o explotación de los recursos naturales
vivos o no vivos en el atlántico sudoccidental, que esté
vinculada directa o indirectamente con la plataforma
continental argentina; su subsuelo; el mar territorial; la
zona contigua; la zona económica exclusiva argentina,
o el área adyacente a ésta cuando se traten de recursos
migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la
zona económica exclusiva de Argentina, se encuentre
previamente autorizada por la autoridad de aplicación.
Se asegurará la debida vigilancia y control en todo
lo relacionado a la operatoria de buques pesqueros, la
explotación de los recursos vivos marinos y el medio
marino, y a este fin la autoridad de aplicación podrá
adquirir y operar los medios que resulten necesarios.
Art. 14. – Autorización previa para realizar operaciones comerciales o de otro tipo con empresas que
operen en el Atlántico Sur y océano Antártico. Toda
sociedad comercial nacional o extranjera que realice o
esté autorizada a realizar operaciones en la República
Argentina, necesitará autorización previa expedida por
la autoridad de aplicación para realizar transacciones,
operaciones comerciales, financieras, o extractivas con
aquellas empresas o personas físicas que, en forma
directa o indirecta, fueran titulares, accionistas o contratistas o mantengan una relación de beneficio con:
a) Empresas que desarrollen o hayan desarrollado
actividades de extracción, captura, exploración,
explotación y exportación de los recursos pesqueros en los espacios indicados en el artículo
3° y 4° de la presente, sin haber obtenido la
habilitación prevista en esta ley para realizar
ese tipo de actividades sus controlantes, controladas, accionistas y asociadas, por parte de
la autoridad de aplicación de la presente ley;
b) Empresas que presten o hayan prestado servicios para la extracción, captura, exploración,
explotación y exportación de los recursos
naturales a empresas que desarrollen o hayan
desarrollado actividades en los espacios indicados en el artículo 3° y 4° de esta ley sin
haber obtenido sus controlantes, controladas,
accionistas y asociadas las habilitaciones prevista en esta ley, para realizar actividades de
extracción, captura, exploración, explotación y
exportación de los recursos pesqueros, emitidas
por la autoridad de aplicación de esta ley.
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Art. 15. – Se prohíbe la venta, sin habilitación previa
por parte de la autoridad de aplicación prevista en esta
ley, por parte de empresas argentinas o extranjeras
radicadas en la Argentina, de mercaderías que tengan
como destino la realización de actividades de extracción, captura, exploración, explotación y exportación
de los recursos naturales en los espacios indicados en
el artículo 3° y 4° de la presente ley.
Art. 16. – Se prohíbe a todas las sociedades comerciales nacionales o extranjeras que realicen y/o
se encuentren autorizadas a realizar operaciones en la
República Argentina, y a sus accionistas:
1. Tener participación, directa o indirecta, en:
a) Actividades de extracción, captura, exploración, explotación y exportación de los
recursos pesqueros en los espacios indicados en el artículo 3° y 4° de esta ley, que
no hubiesen sido autorizadas previamente
por la autoridad de aplicación de esta ley;
b) Empresas que presten o hayan prestado
servicios relativos a la extracción, captura,
exploración, explotación y exportación
de los recursos pesqueros en los espacios
indicados en el artículo 3° y 4° de esta
ley, por parte de empresas que no hubiesen sido autorizadas por la autoridad de
aplicación prevista en esta ley.
2. Prestar apoyo comercial, logístico o técnico a
dichas firmas.
Dentro de los sesenta (60) días a partir de la publicación de la presente ley, las sociedades comerciales
nacionales o extranjeras que realicen y/o se encuentren
autorizadas a realizar operaciones en la República
Argentina, deberán presentar una declaración jurada
ante la autoridad de aplicación que acredite el cumplimiento de las disposiciones indicadas en los artículos
14, 15 y 16.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional se abstendrá
de contratar con personas físicas, entidades comerciales
y financieras, sus empresas controlantes, controladas, accionistas y asociadas qué en forma directa o
indirecta, fueran titulares, accionistas, contratistas o
mantengan una relación de beneficio con:
a) Empresas que desarrollen o hayan desarrollado
actividades extracción, captura, exploración,
explotación y exportación de los recursos pesqueros, sin haber obtenido habilitaciones emitidas por la autoridad de aplicación de esta ley;
b) Empresas que presten o hayan prestado
servicios relativos a la extracción, captura,
exploración, explotación y exportación de los
recursos pesqueros a empresas que desarrollen
o hayan desarrollado actividades de este tipo
en los espacios indicados en el artículo 3° y
4° de la presente ley, sin haber obtenido las
habilitaciones pertinentes para realizar estas

Reunión 11ª

actividades de extracción, captura, exploración,
explotación y exportación de los recursos pesqueros emitidas por la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 18. – Se prohíbe la introducción de mercaderías procedentes del extranjero o de una zona franca
que tengan como destino la extracción, captura,
exploración, explotación y exportación de los recursos pesqueros por parte de empresas extranjeras
en los espacios indicados en el artículo 3° y 4° de la
presente ley.
Art. 19. – En el caso de incumplimiento de los
artículos 14, 15, 16 y 18 de esta ley, por sociedades
comerciales nacionales o extranjeras que realicen y/o
se encuentren autorizadas a realizar operaciones en
la República Argentina, la autoridad de aplicación
competente procederá a suspender la autorización para
funcionar en el país, hasta la aplicación de la sanción
correspondiente. En el caso de concesiones, las mismas
revertirán al Estado nacional argentino.
Art. 20. – Habilitaciones para el ejercicio de la
pesca. Para el ejercicio comercial de la actividad pesquera, deberá contarse previamente con el registro y
los permisos otorgados por la autoridad de aplicación,
debiendo ajustarse a los siguientes requisitos y al resto
de las prescripciones de la presente ley.
Art. 21. – La explotación del recurso. La explotación
de los recursos vivos marinos en los espacios marítimos
bajo jurisdicción argentina, sólo podrá ser realizada por
personas físicas domiciliadas en el país, o jurídicas de
derecho privado que estén constituidas o funcionen de
acuerdo con las leyes nacionales. Los buques empleados en la actividad pesquera deberán estar inscritos en
la matrícula nacional y enarbolar el pabellón nacional.
Art. 22. – Registro Nacional de Pesca (RENAPE).
Todas las personas físicas y jurídicas propietarias o
tenedoras de embarcaciones aptas para realizar actividades pesqueras comerciales en los espacios marítimos
bajo jurisdicción argentina deben encontrarse inscriptas
en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE), que al
efecto abrirá y administrará la autoridad de aplicación.
La falta, suspensión o cancelación de la inscripción
prevista en este inciso no impedirá el ejercicio de las
atribuciones acordadas a la autoridad de aplicación, ni
eximirá a los sometidos a su régimen de obligaciones y
responsabilidades que se establecen para los inscritos.
La autoridad de aplicación anotará en el Registro
Nacional de Pesca (RENAPE) las sanciones por infracciones a la legislación vigente en materia de pesca,
conforme lo dispuesto por el artículo 7° inciso h) de
la presente ley.
Art. 23. – Permiso nacional de pesca (PNP). El
permiso nacional de pesca (PNP) es el certificado
otorgado por la autoridad de aplicación por diez (10)
años, que precisa, que un buque de bandera nacional
se encuentra matriculado y está legal, técnica, estructural y operativamente en condiciones de navegar en
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los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina;
y de pescar, una vez que la autoridad de aplicación
le hubiese otorgado, si así correspondiese, una cuota
intransferible de captura (CIC);
El permiso nacional de pesca (PNP) es intransferible y está vinculado en forma exclusiva al buque al
que le ha sido otorgado este permiso, que responde a
las características de matrícula y condiciones legales,
técnicas, estructurales y operativas de un buque determinado. Ello alcanza incluso a un buque que pueda
considerarse en su fabricación gemelo o idéntico. La
incorporación de un buque a la flota de una persona
física o jurídica supone la gestión de otorgamiento
de un nuevo permiso nacional de pesca (PNP) ante la
autoridad de aplicación.
Art. 24. – Permiso de gran altura de pesca (PGAP).
El permiso de gran altura de pesca es el certificado
otorgado por la autoridad de aplicación por diez (10)
años; que precisa, que un buque de bandera nacional
o extranjera se encuentra matriculado y está legal,
técnica, estructural y operativamente en condiciones
de navegar sobre el talud continental, fuera de la zona
económica exclusiva, alta mar o con licencia en aguas
de terceros países; y de pescar, una vez que la autoridad
de aplicación le hubiese otorgado, si así correspondiese,
una cuota intransferible de captura (CIC);
El permiso de gran altura de pesca (PGAP) es
intransferible y está vinculado en forma exclusiva al
buque al que le ha sido otorgado este permiso, que responde a las características de matrícula y condiciones
legales, técnicas, estructurales y operativas de un buque
determinado. Ello alcanza incluso a un buque que pueda considerarse en su fabricación gemelo o idéntico.
La incorporación de un buque a la flota de una persona
física o jurídica supone la gestión de otorgamiento de
un nuevo permiso nacional de pesca (PNP) ante la
autoridad de aplicación.
Las actividades de los buques de pesca de pabellón
nacional con permisos de gran altura de pesca (PGAP)
y los productos resultantes de su actividad, estarán
sujetos al cumplimiento de las normas de conservación
aplicables en el área donde se encontraren operando y
estarán sujetos a lo reglado en esta ley y en la legislación nacional vigente en materia fiscal, de trabajo a
bordo, sanitaria, preventiva y sancionatoria prevista.
Art. 25. – Cuota intransferible de captura (CIC).
La cuota intransferible de captura (CIC) es una concesión del Estado nacional otorgada por la autoridad de
aplicación por un tiempo determinado, que permite el
ejercicio de la pesca a un buque inscrito en el Registro
Nacional de Pesca (RENAPE) y con permiso nacional
de pesca (PNP) vigente, de una persona física o jurídica, con artes de pesca determinadas, respecto de una
especie, una zona y en relación porcentual con la captura máxima permisible (CMP) establecida anualmente
por el Consejo Nacional de Pesca o en los volúmenes
que otorgue la autoridad de aplicación cuando se trate
de capturas en la zona adyacente de la zona económica
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exclusiva argentina. Requiere como condición previa,
encontrarse incluido y activo en el Registro Nacional
de Pesca (RENAPE), contar con permiso nacional de
pesca (PNP) vigente y tener aprobado el proyecto de
actividades pesqueras y anexas por parte de la autoridad de aplicación.
Las cuotas de captura serán concesiones temporales
que no podrán superar por empresa o grupo empresario, a efectos de evitar concentraciones monopólicas
indeseadas, aquel porcentaje por especie fijado por la
autoridad de aplicación respecto de la captura máxima
permisible (CMP) establecida anualmente por el Consejo Nacional de Pesca.
El otorgamiento de cuotas intransferibles de captura
(CIC) estará supeditado a la captura máxima permisible (CMP) establecida anualmente por el Consejo
Nacional de Pesca (CNP) y las demás condiciones que
establezca esta ley y la autoridad de aplicación; motivo
por el cuál, puede ser suspendido por la autoridad de
aplicación cuando razones biológicas así lo determinen,
sin derecho a reclamo alguno al Estado, por parte del
titular de la cuota asignada.
A los efectos de una mejor administración del recurso, la autoridad de aplicación podrá otorgar las cuotas
intransferibles de captura (CIC) en forma anual o por
períodos menores de tiempo para efectuar una mejor
regulación de las capturas. Del mismo modo limitadas
a zonas o especies.
Art. 26. – La autoridad de aplicación otorgará las
cuotas intransferibles de captura (CIC) a los que
cumplan con las reglas previstas en la presente ley y a
aquellos titulares que manifiesten mediante declaración
jurada ante autoridad de aplicación que:
a) No son armadores ni propietarios de buques
pesqueros que realizan operaciones de pesca
dentro de la zona económica exclusiva o el
área adyacente a ésta, sin el correspondiente
permiso nacional de pesca (PNP) y la cuota
intransferible de captura (CIC) otorgada por la
autoridad de aplicación de esta ley;
b) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio, de conformidad con lo previsto en
el artículo 33 de la ley 19.550, con personas
físicas o jurídicas propietarias y/o armadoras
de buques pesqueros que realicen operaciones
de pesca en la zona económica exclusiva y el
área adyacente a ésta, sin el correspondiente
permiso nacional de pesca (PNP) y la cuota
intransferible de captura (CIC) otorgada por la
autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 27. – Intransferibilidad, inactividad y caducidad
de las cuotas de captura. Las cuotas intransferibles de
captura y las autorizaciones de pesca de investigación
(API) o experimentales (APE) otorgadas, son intransferibles a terceras personas físicas o jurídicas, con las
excepciones que se autorizan en la presente ley. Las
cuotas, en sus porcentuales o volúmenes de captura
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otorgadas a un buque en relación a la captura máxima
permisible caducarán por inactividad injustificada
en la explotación o extracción pesquera por un plazo
mayor de ciento ochenta (180) días corridos en el año
calendario; por la finalización de la vida útil del buque,
siniestro, hundimiento o deterioro en su mantenimiento
e incumplimiento de los términos o plazos establecidos
para el reemplazo o reparación del buque; cuyo permiso nacional de pesca (PNP) se encuentre vencido u
observado técnicamente por la autoridad de aplicación;
por la venta o alquiler del buque a terceras empresas;
por quiebra de la persona física o jurídica del titular
del buque; por la captura de especies por encima de los
porcentuales o volúmenes de cuotas o autorizaciones
otorgadas; por depredación, falsificación de la información relativa a la captura o a los desembarcos o por
violación de las prohibiciones previstas en la presente
ley. En todos los casos la autoridad de aplicación dictará resolución fundando las razones de caducidad de
las cuotas o autorizaciones otorgadas.
Las cuotas intransferibles de captura asignadas a los
buques pesqueros fresqueros serán totalmente intransferibles a los buques congeladores o factoría, incluso
dentro de la misma empresa o grupo empresario.
La inactividad de un buque, fundada por el titular
de un buque y aprobada por la autoridad de aplicación, cuya cuota intransferible de captura (CIC) no
pueda ser aplicada a otro buque de la misma empresa
o grupo empresario podrá dar lugar a que la autoridad
de aplicación asigne transitoriamente la referida cuota
intransferible de captura (CIC) a otro buque mientras
dure la inactividad del buque titular de las referidas
cuotas, de modo de evitar la sub-captura de una especie
según lo previsto en la captura máxima permisible establecida anualmente por el Consejo Nacional de Pesca.
En el caso de comprobarse que un titular de un
permiso nacional de pesca (PNP) que cuente con
cuotas intransferibles de captura (CIC) asignada y/o
autorización de pesca para investigación (API) o experimentación (APE) en los términos de la presente ley
viole algunas de las prohibiciones previstas en esta ley,
caducarán automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna el permiso nacional de pesca (PNP) y
las cuotas intransferibles de captura o autorizaciones de
pesca de investigación (API) y experimentales (APE)
que tuviese asignado a su favor.
Art. 28. – Intransferibilidad de las cuotas y excepciones. Salvo en los casos que se indican expresamente
en este artículo, las cuotas intransferibles de captura
(CIC) serán intransferibles a terceros; y el porcentual o volumen de captura otorgado en concesión a
una persona física o jurídica a través de estas cuotas
intransferibles de captura (CIC) caducará automáticamente una vez producidas algunas de las causales
indicas en el artículo 27 de la presente ley y dictada la
correspondiente resolución fundada de la autoridad de
aplicación; quién a partir de ello podrá disponer de los
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porcentuales o volúmenes de cuotas intransferibles de
captura (CIC) en favor de terceros.
Podrán transferirse definitivamente las cuotas previa
autorización de la autoridad de aplicación, dentro de
una misma empresa o grupo empresario, siempre que
no causen o produzcan un incremento en el esfuerzo
pesquero y no modifiquen el proyecto de actividades
pesqueras y anexos aprobado por la autoridad de
aplicación.
Podrán transferirse transitoriamente a terceros previa
autorización de la autoridad de aplicación y por un término no mayor de ciento ochenta (180) días corridos,
cuando el buque concesionario de las cuotas intransferibles de captura (CIC) haya sido dado de baja para
la adquisición de un nuevo buque o sufra reparaciones
que justifiquen la inactividad por éste término días,
obligando a la persona física o jurídica a alquilar un
buque a terceros para dar cumplimiento al programa de
actividades aprobado por la autoridad de aplicación de
la presente ley. Estas transferencias se podrán aprobar
contra presentación de la suficiente documentación
que acredite que se ha adquirido un nuevo buque con
fecha, firma de entrega dentro del período de días
indicado precedentemente o que el buque inactivo se
encuentra en reparación con fecha firme de finalización,
dentro del período de días indicado precedentemente.
Para estas transferencias transitorias por reparación
o mantenimiento se requerirá la presentación de una
declaración jurada que acredite la necesidad de reparar
el buque, y el tiempo que demandará esta tarea, de parte
del capitán del buque, del jefe de máquinas, del agente
marítimo y del titular de la embarcación.
Para transferir transitoriamente la titularidad de la
cuota intransferible de captura (CIC) los armadores y/o
propietarios deberán solicitar previamente autorización
a la autoridad de aplicación, a fin de constatar que el
buque al que se transfiere y el destinatario transitorio
reúne las condiciones y requisitos exigidos al titular
que transfiere transitoriamente; entre otros, que las
empresas titulares de los buques, acrediten que no se
encuentren en mora en el pago de las obligaciones legales; previsionales patronales y laborales; los aportes
sindicales o de las obras sociales públicas o gremiales;
las impositivas vigentes; y no se encuentren impagas
las sanciones por incumplimiento de la presente ley.
Autorizada la transferencia definitiva o transitoria
según lo previsto en este artículo de la cuota intransferible de captura (CIC) se producirá la baja automática
definitiva o transitoria de la cuota intransferible de
captura (CIC) del buque cedente y alta en el buque receptor. A tal efecto la autoridad de aplicación efectuará
la comunicación correspondiente a la Prefectura Naval
Argentina a efectos del control pertinente.
Art. 29. – Proyectos de actividades pesqueras y
anexas para el otorgamiento de las cuotas intransferibles de captura. Las cuotas intransferibles de captura
(CIC) serán otorgadas por la autoridad de aplicación
por un volumen proporcional a la captura máxima
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permisible (CMP) establecida en forma anual por el
Consejo Nacional de Pesca, teniendo en cuenta las
condiciones explicitadas formalmente por la persona
física o jurídica en el proyecto de actividades pesqueras
y anexas presentado ante la autoridad de aplicación,
teniendo en cuenta el informe técnico favorable del
INIDEP respecto a la disponibilidad del recurso y las
siguientes cuestiones que se considerarán prioritarias,
a la hora de la adjudicación de las referidas Cuotas en
porcentuales de pesca referidos a la citada Captura
Máxima Permisible (CMP):
a) Inscripción en el Registro Nacional de Pesca
(RENAPE);
b) Permiso nacional de pesca (PNP) otorgado por
la autoridad de aplicación;
c) Antigüedad que la empresa haya desarrollado
actividades pesqueras en la Argentina;
d) Los buques costeros y/o que realicen pesca
artesanal;
e) Los buques cuyas capturas se procesen en el
más alto porcentual en establecimientos radicados en el continente argentino;
f) Los buques, cuyos titulares, empleen en forma
directa y permanente la mayor cantidad posible
de mano de obra argentina en el procesamiento
de las materias primas en establecimientos
radicados en el continente argentino;
g) Los buques, cuyos titulares, produzcan en
forma directa y permanente el más alto valor
agregado en el procesamiento de las materias
primas en establecimientos radicados en el
continente argentino;
h) Los buques que empleen en forma directa y
permanente un porcentaje mayor de mano
de obra argentina a lo mínimo previsto en
esta ley;
i) La incorporación o disponibilidad de buques
construidos en el país. Se le asignará mayor
valor a la incorporación o disposición de
buques construidos en la Argentina que a la
incorporación o disposición de buques construidos en el exterior. La autoridad de aplicación establecerá medidas incentivas y otorgará
mayores cuotas de captura a las empresas
que incorporen buques nuevos de fabricación
nacional o reemplacen buques de fabricación
extranjera por la construcción buques nuevos
de fabricación nacional;
j) La incorporación o disponibilidad de buques
construidos en el extranjero;
k) La incorporación o disponibilidad de buques
de menor antigüedad;
l) Los buques que realicen su actividad pesquera
fuera de la zona económica exclusiva o en el
océano Antártico;
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m) El plan de inversiones en el país de obras
de infraestructura y tecnología aplicable a la
actividad industrial y portuaria en tierra; de
construcción de la flota pesquera en astilleros
nacionales; de renovación y modernización
de la flota pesquera; de obras de radicación
industrial en zonas consideradas estratégicas
y de interés nacional; de obras destinadas al
tratamiento de efluentes cloacales y aprovechamiento de los residuos sólidos;
n) El programa de inversiones en planes de
responsabilidad empresaria que contemplen
la construcción y financiación de planes de viviendas, escuelas y guarderías para el personal
de la empresa; la participación de la empresa
en proyectos de provisión de agua, cloacas y
desagües pluviales, energía y pavimentación de
las comunidades donde la empresa se encuentra radicada; la participación de la empresa en
planes de educación medioambiental sanitaria
y de alimentación de la madre, el niño, el
adolescente y el anciano, y otros proyectos
considerados de interés por la autoridad de
aplicación;
o) La financiación y apoyo empresario a actividades relativas a la investigación y capacitación
de investigadores;
p) Las empresas titulares de los buques, acrediten que no se encuentren en mora en el pago
de las obligaciones legales; previsionales
patronales y laborales; los aportes sindicales
o de las obras sociales públicas o gremiales;
las impositivas vigentes; y el menor número
de sanciones por incumplimiento de la presente ley.
Art. 30. – Incumplimiento de las condiciones. Los
titulares de una cuota intransferible de captura (CIC)
deberán desarrollar su actividad conforme a las condiciones fijadas al momento de su otorgamiento. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
impuestas podrá dar lugar a la revocación de la inscripción en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE), del
permiso nacional de pesca (PNP) y de la cuota intransferible de captura (CIC), sin perjuicio de la aplicación
de las demás sanciones que pudieren corresponder
conforme lo establecido en la presente ley y sus normas
reglamentarias.
Art. 31. – Reserva social, estratégica y para la pesca
costera y artesanal. La autoridad de aplicación reservará parte de la captura máxima permisible (CMP) con el
objeto de disponer de reservas de cuotas intransferibles
de captura (CIC) para adjudicar a las personas físicas
o jurídicas que requieran de apoyo para su desarrollo
económico-social, entre ellas los titulares de buques
de pesca costera y/o artesanales, o para la promoción
estratégica de regiones donde se quiera radicar la actividad extractiva e industrial.
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Se regulará la pesca, de forma que se evite el riesgo
de conflictos entre los pescadores que utilicen distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de pesca,
favoreciendo la pesca artesanal en el ámbito marítimo
costero.
Art. 32. – Puertos pesqueros. La autoridad de
aplicación coordinará con las autoridades portuarias
correspondientes la ejecución de las medidas necesarias para que los puertos pesqueros tengan abrigos
seguros para los buques, se disponga de instalaciones
de servicio adecuadas para éstos, los armadores, y de
quienes deban mantener su actividad en este ámbito;
se disponga de abastecimiento suficiente de agua
dulce y de servicios de higiene adecuados; sistemas
de evacuación de residuos, incluidos el petróleo, y el
agua que contiene grasas y los artes de pesca; reducir
al mínimo la contaminación procedente de las actividades pesqueras y de fuentes externas; y adoptarse las
disposiciones para combatir los efectos de la erosión
y la sedimentación.
Art. 33. – Desembarco de la materia prima capturadas. Es obligatorio desembarcar todos los pescados,
crustáceos y moluscos capturados por los buques
pesqueros en la zona económica exclusiva o su área
adyacente en puertos o muelles argentinos. En casos
de fuerza mayor debidamente acreditados, o cuando
los buques extranjeros hayan acordado con la República Argentina la pesca en aguas internacionales, la
autoridad de aplicación podrá autorizar la descarga
en puertos extranjeros y el transbordo en los puertos
argentinos o en zonas de desembarque habilitadas en
las radas de los mismos.
Art. 34. – Transbordo de las capturas. Prohíbese el
transbordo de materias primas y productos pesqueros
en la zona económica exclusiva argentina (ZEE) y en
el área adyacente a ésta fuera de los muelles argentinos
habilitados, a excepción de los buques extranjeros habilitados por la autoridad de aplicación argentina que
pesquen fuera de la zona económica exclusiva (ZEE)
argentina.
La autoridad de aplicación dictará las normas necesarias para:
a) Asegurar el cumplimiento de la obligación de
descargar los productos pesqueros en puertos
argentinos y coordinar con las autoridades
competentes las medidas necesarias para garantizar su debido control;
b) Establecer las condiciones en las que podrá ser
autorizado el transbordo en puertos argentinos,
o en zonas habilitadas para realizar transbordos en aquellos casos en que la ocupación
de las instalaciones portuarias y/o la falta de
disponibilidad de espacio en los muelles así
lo requieran;
c) Establecer las condiciones para autorizar la
descarga en puertos extranjeros o zonas habilitadas, por razones de fuerza mayor debidamente acreditada o cuando se tratare de buques
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nacionales autorizados para operar en alta mar
y/o en aguas internacionales, en coordinación
con los organismos competentes.
La autorización para descargar los productos de la
actividad pesquera en puertos extranjeros, deberá ser
solicitada ante la autoridad de aplicación y la autoridad aduanera con una antelación no menor de siete
(7) días hábiles al arribo del buque a puerto, y en las
condiciones que establezca la autoridad de aplicación
y la referida autoridad aduanera.
La Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dictará, con la
intervención de la autoridad de aplicación, y dentro de
los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, las normas
necesarias para realizar el control que le compete en
relación con los transbordos de productos pesqueros
en zonas habilitadas y el desembarco en puertos extranjeros.
Art. 35. – Información sobre las capturas y desembarcos. Los concesionarios de cuotas intransferibles
de captura (CIC) o los autorizados a la pesca de investigación (API) o de pesca experimental (APE) tienen
la obligación de suministrar bajo declaración jurada a
la autoridad de aplicación toda información estadística
de las capturas desembarcadas, tipo de especie, talla de
las piezas capturadas y calidad de las materias primas y
productos de la pesca, esfuerzo pesquero, posición de
sus buques durante la pesca y amarre, contaminación
del ambiente marino, tránsito de las materias primas y
productos pesqueros, y toda información que la autoridad de aplicación considere relevante para permitir
una administración adecuada del recurso pesquero.
La autoridad de aplicación dictará las normas referidas a las declaraciones juradas de captura, tales como
los partes de pesca, de producción, stock en cámaras
y certificados de exportación; así como las necesarias
para asegurar el control de la actividad.
Los organismos nacionales, provinciales y municipales proporcionarán toda la información y colaboración
necesaria a la autoridad de aplicación para la instrumentación de sistemas de control y entrecruzamiento
de información, así como para la constatación de la
veracidad de las declaraciones juradas que les hubieren
sido presentadas.
Art. 36. – Equipos satelitales de seguimiento y control. Es obligatorio para el desarrollo de la actividad
pesquera instalar en los buques, por cuenta y cargo de
los armadores pesqueros, equipos destinados a facilitar
el seguimiento satelital del buque y controlar sus operaciones pesqueras en el mar y a bordo. Los armadores
pesqueros deberán cuidar y mantener activos dichos
equipos, en perfecto estado de funcionamiento y sin
obstrucciones de ningún tipo que impidan seguir y
observar satelitalmente las operaciones para las cuales
se instalaron.
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Art. 37. – Incorporación de buques a la flota pesquera. Construcción nacional de buques. La aprobación
por la autoridad de aplicación de los “proyectos de actividades pesqueras y anexos” que contemplen la incorporación definitiva de nuevos buques a la flota pesquera
nacional, tendrá eficacia para ponderar la solicitud de
una cuota intransferible de captura, siempre que la
construcción y entrega del buque se realice dentro del
plazo otorgado al efecto, el que será improrrogable. La
construcción o adquisición de buques sin contar con
la aprobación previa del proyecto será por exclusiva
cuenta y riesgo del astillero o propietario interviniente.
La autoridad de aplicación priorizará la construcción
nacional de los buques pesqueros y ello se hará efectivo
a través del otorgamiento de créditos a tasas de fomento
y el otorgamiento de mayores cuotas de captura a las
empresas que incorporen buques nacionales.
El combustible utilizado por las embarcaciones
pesqueras construidas en astilleros nacionales estará
exento de toda carga impositiva.
Los buques destinados a la investigación y patrullaje en la ZEE y adyacente se construirán en astilleros
nacionales.
Art. 38. – Traslado de buques inactivos. A los efectos de un mejor ordenamiento operativo pesquero, la
autoridad portuaria pertinente procederá juntamente
con la Prefectura Naval Argentina a efectuar el traslado
a otros puertos o zonas especiales de aquellos buques
que, por su inactividad, abandono o desuso, constituyan
un estorbo para las normales condiciones operativas
portuarias. El costo que demande dicho traslado será
solventado por el titular del buque.
En caso de buques sujetos a embargo o interdicción,
el juez interviniente deberá autorizar su traslado a los
efectos de no afectar el desarrollo normal de la actividad portuaria.
Art. 39. – Vida útil, habitabilidad, seguridad e higiene de los buques pesqueros. La autoridad de aplicación
determinará en el término de ciento ochenta (180) días
el límite de vida útil de los buques de pesca, teniendo
en cuenta criterios internacionales y los relativos a la
estructura de la nave, eficiencia tecnológica y económica; requiriendo el concurso de peritos navales y pesqueros y el dictamen de las asociaciones de capitanes
y patrones de pesca, las cámaras de armadores y de la
industria naval pesquera.
El SENASA habilitará los buques respecto a las
cuestiones relativas a la sanidad e higiene de las instalaciones y la autoridad de aplicación establecerá las
condiciones de habitabilidad y seguridad del personal
en las embarcaciones, conforme la legislación general
aplicable y el acuerdo de condiciones mínimas que
establezcan los convenios entre las asociaciones gremiales del personal embarcado, incluso las que agrupen
a los inspectores-observadores e investigadores y las
cámaras empresarias respectivas.
Art. 40. – Prohibición de actos vinculados a la pesca. Delitos de lesa humanidad. Cuando se cometa una

407

captura depredatoria, generalizada, sistemática o grave
contra los recursos pesqueros, que siendo renovables
son agotables si no se los administra adecuadamente,
cuidando la ecología del sistema y la interrelación
entre las especies; y cuando este ataque, además, se
efectúa con representación del resultado dañoso, debe
entenderse este comportamiento como “delito de lesa
humanidad”, especialmente, pero no excluyentemente,
cuando se realicen los siguientes actos, prohibidos en
todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o vinculados a ella:
a) Contaminar los ámbitos marinos impidiendo el
pleno desarrollo y reproducción de las especies
marinas de cualquier origen;
b) Realizar actos de pesca que causen estragos,
contaminación, sobrepesca, depredación o
atenten contra la sustentabilidad de los recursos
vivos del medio marino;
c) Capturar especies marinas sin el correspondiente permiso nacional de pesca (PNP), cuota
intransferible de captura (CIC) o autorización
de pesca de investigación (API) o experimentación (APE) según se trate, otorgados por la
autoridad de aplicación;
d) Utilizar buques, métodos, técnicas o artes de
pesca prohibidas para la captura o extracción
por la autoridad de aplicación o llevarlas a
bordo;
e) Utilizar mallas mínimas en las redes de
arrastre que, en función del tipo de buque,
maniobras de pesca y especie, no estén aprobadas por la autoridad de aplicación para las
capturas;
f) Superar la captura permitida por encima del
volumen de la cuota intransferible de captura
(CIC) o la autorización de pesca para investigación (API) o experimentación (APE) otorgada
por la autoridad de aplicación;
g) Realizar capturas de ejemplares de especies de
talla inferior a la establecida por la autoridad de
aplicación y normativa legal vigente, conforme
el volumen, el peso de la pieza o que no hayan
alcanzado la madurez biológica necesaria para
permitir su reproducción; salvo los porcentuales máximos fijados por la referida autoridad de
aplicación con fundamento en informe técnico
del INIDEP;
h) Declarar volúmenes de captura o desembarco
distintos a los reales, así como falsear la declaración de las especies realmente capturadas o
desembarcadas;
i) Ejercer la actividad pesquera en áreas o épocas de veda establecidas por la autoridad de
aplicación;
j) Efectuar descartes en el mar de especies capturadas, cualquiera fuese su valor comercial;
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k) Arrojar al agua desechos, sustancias o detritos
que puedan causar daño a la flora o fauna acuáticas, o impedir o interceptar el desplazamiento
de los peces en sus migraciones naturales
mediante instalaciones, atajos u otros procedimientos que atenten contra la conservación de
las especies y floras acuáticas;
l) Capturar especies acompañantes de la especie
objetivo en porcentuales superiores a los establecidos por la autoridad de aplicación;
m) Mantener inactivos, u obstruida la visión total o
parcial, durante la navegación, las operaciones
de captura y el desembarco y amarre en puerto,
los equipos satelitales de seguimiento y control
instalados en los buques pesqueros;
n) Falsear los rendimientos en los procesos de elaboración, mal informar los volúmenes de exportación o los destinados al consumo interno;
o) Disponer o usar explosivos de cualquier naturaleza;
p) Disponer o usar equipos acústicos y sustancias
nocivas como métodos de aprehensión;
q) Transportar explosivos o sustancias tóxicas en
las embarcaciones;
r) Introducir floras o faunas acuáticas exóticas
sin autorización previa de la autoridad de
aplicación;
s) Realizar aquellas prácticas nocivas para el
desarrollo y reproducción de las especies y
para el mantenimiento de la aptitud del medio
ambiente marino.

facultando a la autoridad de aplicación a reglamentar
su aplicación, adecuación y actualización periódica
en el ámbito de la República Argentina y a denunciar
ante la Unión Europea y otros países compradores de
productos pesqueros esta pesca ilegal, no declarada y
no registrada (pesca INDNR).
Art. 43. – Registros de pesca INDNR. Determínase
que la autoridad de aplicación, con el apoyo de la
Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina,
llevará un registro de los buques pesqueros INDNR
que sin autorización de la República Argentina capturen especies, procediendo a comunicar a los Estados
de la bandera extranjera de los buques, en un todo de
acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar y las normas nacionales e
internacionales en la materia.
Art. 44. – Pesca INDNR por parte de buques extranjeros. Establécese como pesca ilegal, no declarada
y no registrada (pesca INDNR) la obtenida mediante
licencias pesqueras u instrumentos similares, otorgados
por terceros países a embarcaciones extranjeras para
la captura ilegítima en la zona económica exclusiva
argentina de los recursos pesqueros; o de los recursos
migratorios en el área adyacente a la zona económica
exclusiva argentina, o que pertenezcan a una misma
población o a poblaciones de especies asociadas a las
de la zona económica exclusiva de la Argentina.

La violación de cualquiera de los incisos del presente
artículo será sancionada de acuerdo con lo establecido
en la presente ley.

Art. 45. – Reserva de pabellón nacional. La explotación comercial de los recursos vivos marinos existentes
en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional
o provincial sólo podrá realizarse mediante la pesca
efectuada por buques de bandera argentina, salvo las
excepciones establecidas por esta ley.
Los buques pesqueros de pabellón extranjero que
se dispongan a ingresar en los espacios marítimos
bajo jurisdicción argentina o en aguas en las que la
República Argentina tenga derechos de soberanía sobre
los recursos vivos marinos, sin estar registrado en el
Registro Nacional de Pesca (RENAPE), sin contar con
permiso nacional de pesca (PNP) y cuota intransferible
de captura (CIC) deberán previamente informar a la autoridad de aplicación su presencia y declarar la captura
y los productos pesqueros que se encuentren a bordo,
manteniendo durante su permanencia en esas aguas
arrumados sus aparejos y artes de pesca.
La autoridad de aplicación, a través de la Armada
Nacional Argentina o la Prefectura Naval Argentina,
quedará facultada para realizar la inspección y verificar la carga declarada, así como para disponer su
traslado a puerto en caso de constatar la comisión de
una presunta infracción a esta ley o a las leyes de la
República Argentina.

Art. 41. – Prohibición de descartar al mar las especies capturadas. Prohíbese la realización de todo
descarte al mar de especies capturadas, cualquiera fuese
la aptitud para su posterior comercialización. Facúltase
al Poder Ejecutivo a reglamentar un régimen compensatorio que fije como parámetro el valor mínimo sostén
de la materia prima desembarcada no comercial, con
fines a la elaboración de productos alimenticios, pastas,
etcétera, en base a productos pesqueros de alto valor
proteico u otros que la autoridad de aplicación pudiera
determinar.
Art. 42. – Pesca responsable. Pesca ilegal, no declarada, no registrada (INDNR). La República Argentina
adopta el régimen establecido por el reglamento (CE)
N°1.005/2008 dictado el 29/9/2008 por el Consejo de la
Unión Europea y sus modificaciones, por el que se establece un sistema para prevenir, desalentar y eliminar
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca
INDNR) y considera pesca INDNR la que se realice
por parte de los países, empresas o buques extranjeros
en la zona económica exclusiva o el área adyacente
a ésta, sin ajustarse a lo previsto en la presente ley;

CAPÍTULO VI
Reserva de pabellón nacional y locación de buques
a casco desnudo
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Art. 46. – Locación de buques extranjeros a casco
desnudo. Las personas físicas de nacionalidad argentina
y las personas jurídicas nacionales que desarrollen
habitualmente operaciones de pesca en las áreas bajo
jurisdicción y administración argentina y tuvieran
actividad ininterrumpida en el sector pesquero durante
los últimos cinco (5) años anteriores a la correspondiente solicitud, podrán alquilar buques de matrícula
extranjera a casco desnudo cuya antigüedad no supere
los 10 (diez) años, por un plazo de doce (12) meses
y destinados a la captura de excedentes de especies
subexplotadas conforme la captura máxima permisible establecida anualmente por el Consejo Nacional
de Pesca, descontadas las cuotas intransferibles de
captura destinadas al desarrollo económico-social o
la promoción estratégica de regiones establecidas en
la presente ley.
Las personas físicas de nacionalidad argentina y
las personas jurídicas nacionales que alquilen buques
deberán dar cumplimiento a las reglas de la presente
ley, debiendo contar con la pertinente aprobación de la
autoridad de aplicación.
El cálculo de los excedentes sólo podrá hacerse
atendiendo a razones estructurales biológicas y no a
mermas en la captura por hechos extraordinarios o
de fuerza mayor que hayan afectado su operatividad.
Las capturas bajo esta característica serán realizadas
en forma excluyente con buques de bandera nacional,
salvo que las capturas se realicen en el área fuera de
la zona económica exclusiva donde la autoridad de
aplicación podrá autorizar el uso de bandera extranjera.
Cuando se capture con buques alquilados de matrícula extranjera a casco desnudo, el cien por ciento
(100 %) de la captura se deberá desembarcar en los
puertos argentinos para su total procesamiento en
plantas industriales en el continente argentino.
Para la adjudicación de la cuota intransferible de
captura se seguirán los mismos criterios establecidos
en la presente ley.
La inscripción de los contratos y el asiento respectivo se harán en un registro especial que tendrá a su
cargo la autoridad de aplicación y la Prefectura Naval
Argentina.
Estos buques quedarán sujetos al cumplimiento de
todas las normas marítimas y laborales vigentes relativas a la navegación y empleo a bordo, establecidas para
los buques nacionales y los tratados internacionales
de pesca.
CAPÍTULO VII
Origen nacional de las capturas
Art. 47. – Origen nacional de las capturas. Los productos de las capturas obtenidos por los buques pesqueros de pabellón nacional en el mar territorial argentino,
la zona contigua, la zona económica exclusiva, la zona
adyacente a la zona económica exclusiva, alta mar y/o
en aguas internacionales, serán considerados como de
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origen nacional a los fines de su comercialización en
el mercado interno e internacional, siéndoles aplicables a todos los efectos la legislación vigente.
CAPÍTULO VIII
Captura de recursos pesqueros en el área adyacente
de la zona económica exclusiva
Art. 48. – Invitación a las empresas extranjeras. Promuévese la firma de acuerdos de cooperación con los
gobiernos cuyos barcos pesquen comercialmente en el
área adyacente a la zona económica exclusiva argentina
(ZEE) recursos migratorios, o que pertenezcan a una
misma población o a poblaciones de especies asociadas
a las de la zona económica exclusiva de la Argentina
(ZEE) para regularizar la situación de pesca INDNR
citada en la presente ley, optimizar sus operaciones, y
regular las capturas para garantizar la sustentabilidad
de los recursos pesqueros en el Atlántico sudoccidental
y antártico.
Art. 49. – Regulación de la pesca en el área adyacente a la ZEE. Con el fin de proteger los derechos
preferentes que le corresponden a la Nación en su
condición de Estado ribereño, la autoridad de aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, acordarán
la regulación de la pesca en la zona adyacente a la zona
económica exclusiva argentina, respecto de los recursos
migratorios o que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona
económica exclusiva argentina (ZEE), la zona contigua
(ZC) o el mar territorial argentino (MTA), en un todo
de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (Convemar), aprobada por
la ley 24.543, y a las demás normas del derecho internacional que la República Argentina haya aprobado.
Con este fin, acordarán con los Estados o las empresas nacionales o extranjeras que deseen pescar
esas poblaciones en la mencionada zona adyacente,
las medidas necesarias para asegurar una explotación
sustentable de los recursos pesqueros, tanto de los que
se encuentren en este área, como por su interrelación
con las especies ubicadas en la zona económica exclusiva Argentina.
En los casos en que se gestionen acuerdos con Estados será obligatoria la intervención de la autoridad de
aplicación y del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto; mientras que cuando
se acuerde con empresas bastará la intervención de la
autoridad de aplicación.
En la captura en este área se tendrán en cuenta las
previsiones, prohibiciones, restricciones y limitaciones
establecidas en esta ley; pudiendo otorgarse regímenes
de pesca excepcionales vinculados a la explotación del
recurso en el área adyacente, para fomentar los acuerdos debidamente fundados y las capturas reguladas
en la zona adyacente de la zona económica exclusiva
argentina.
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Art. 50. – Los buques extranjeros que pesquen comercialmente sin acuerdo con la República Argentina
en el área adyacente a la zona económica exclusiva
argentina recursos migratorios, o que pertenezcan
a una misma población o a poblaciones de especies
asociadas a las de la zona económica exclusiva de la
Argentina, deberán abonar los derechos de captura que
por tal extracción fije la autoridad de aplicación de la
Argentina, en base a los mismos parámetros utilizados
para la flota pesquera nacional; sin que ello signifique
reconocerles derecho alguno.
Art. 51. – La autoridad de aplicación establecerá una
multa a todos aquellos barcos pesqueros extranjeros
cuya pesca sea calificada por la autoridad de aplicación
como pesca ilegal, no declarada y no registrada (pesca
INDNR).
Art. 52. – El monto de los derechos y de las multas
se calculará en base a la captura máxima total anual
estimada del buque extranjero según:
a) Las características y capacidad de captura
estimada del buque fresquero, congelador o
factoría;
b) La capacidad de bodega estimada;
c) El tipo de procesamiento estimado. Si se trata
de buques fresqueros se entenderá el producto
como entero; si se trata de buques congeladores
o factorías se entenderá como el mayor proceso
comercial posible del calamar (Illex argentinus) o la merluza común (Merluccius hubbsi),
según el tipo de buque que se trate;
d) La especie capturada estimada y su valor internacional de exportación. Si se tratan de buques
poteros se entenderá que la captura es calamar
(Illex argentinus y/o Loligo spp), y si se trata de
otros buques se entenderá que se ha capturado
merluza común (Merluccius hubbsi).
La autoridad de aplicación queda facultada a realizar las correcciones necesarias para ajustar estos
parámetros y la consecuente aplicación de las multas
que se fijen.
Art. 53. – Pesca con buques de bandera extranjera
en el área adyacente a la zona económica exclusiva.
El Estado nacional podrá permitir el acceso a la pesca
en el área adyacente de la zona económica exclusiva a
buques de bandera extranjera, mediante tratados internacionales aprobados por ley del Congreso Nacional
o directamente con empresas pesqueras extranjeras
mediante la autorización de la autoridad de aplicación.
Las empresas y sus buques deberán ajustarse a las
exigencias previstas en la presente ley.
Las exportaciones de los productos pesqueros obtenidos conforme al régimen establecido en el presente
artículo no gozarán de los beneficios dispuestos en los
regímenes promocionales ni de reembolsos tributarios
de ninguna naturaleza.
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CAPÍTULO IX
Comercialización. Mercado interno y exportación
Art. 54. – Comercialización de los productos pesqueros desembarcados. Mercados concentradores.
Todas las capturas de productos pesqueros extraídos
del mar y desembarcados con motivo de las cuotas
intransferibles de captura deben ingresar al territorio
continental a través de mercados concentradores de
productos pesqueros marítimos emplazados en todos
los puertos de la Argentina. Previo a su transformación en las plantas industriales, en estos mercados
concentradores se efectuarán los controles de especie,
volumen, tamaño de las piezas, calidad y sanidad de las
materias primas e insumos, y los procesos de remate
que en éstos se realicen.
El INIDEP destacará personal especializado en los
mercados concentradores para realizar muestreos de
los desembarcos, los que serán de carácter obligatorio
y libres de todo costo para el INIDEP.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad
de aplicación, reglamentará en el término de noventa
(90) días el funcionamiento de los mercados concentradores de productos pesqueros marítimos en la República Argentina y el sistema de remate a aplicar en
éstos, sin perjuicio de lo cual, las reglas de la presente
ley se entenderán operativas.
Art. 55. – Mercado interno y exportación. El Consejo Nacional de Pesca considerará prioritarios en
la fijación de la política nacional pesquera nacional,
respecto a la comercialización en el mercado interno y
la exportación los siguientes ejes:
1. De orden general. Administrar adecuadamente
el otorgamiento de cuotas intransferibles de
captura (CIC) de modo que su distribución sea
lo más amplia posible a todos los industriales
de la pesca, y que en forma creciente el producido de las capturas se industrialicen en plantas
en el territorio continental o insular argentino.
Para lo cual básicamente se modifica el alcance
de las cuotas intransferibles de captura (CIC)
y se establece la obligatoriedad de comercializar las capturas a través de los mercados de
concentración.
Los pescados, crustáceos y moluscos adquiridos en los mercados concentradores de
productos pesqueros marítimos para su industrialización en forma directa estarán exentos
del pago del impuesto al valor agregado (IVA).
2. Mercado interno y consumo final de productos pesqueros en la Argentina. Se establecen
políticas para triplicar el consumo de pescado
en el mercado interno en atención a las probadas bondades de la alimentación en base a
los productos de la pesca y a la necesidad de
generar ocupación de mano de obra argentina
y aumentar valor mediante la comercialización
de productos finales. Para ello se establece:
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a) Destínase un porcentual del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) a promover
el consumo interno de los productos
pesqueros;
b) Realícese programas de consumo de
pescados, crustáceos y moluscos y de educación alimentaria de los consumidores;
c) Promuévese mayor acceso a los productos
pesqueros destinados a su industrialización y comercialización interna a través
de los mercados concentradores;
d) Redúcese al once por ciento (11 %) el impuesto al valor agregado (IVA) a los productos pesqueros elaborados-terminados
(conservas, empanados, salados húmedos
y secos, deshidratados, liofilizados, ahumados, enfriados y congelados) destinados a su comercialización en la República
Argentina, según reglamentación que al
efecto dicte la autoridad de aplicación;
e) Promuévese la capacitación en gastronomía pesquera;
3. Mercado Internacional y comercialización.
Promover y establecer mercados mayoristas en
los grandes centros de consumo y de distribución internacional para mejorar la competitividad y rentabilidad de los productos pesqueros
argentinos, favoreciendo en especial el acceso
al comercio internacional de la pequeña y mediana empresa industrial pesquera.
CAPÍTULO X
De la investigación pesquera en el Atlántico sur
y océano Antártico
Art. 56. – Declaración de interés la investigación
de los recursos pesqueros en el Atlántico sur y océano
Antártico. Declárase de interés nacional la investigación de los recursos pesqueros en el Atlántico sur y
océano Antártico.
El Consejo Nacional de Pesca elaborará la política
pesquera nacional, promoviendo las actividades pesqueras nacionales de investigación en el denominado
“cuadrilátero marítimo del Atlántico sur y océano Antártico” formado por los puntos fijados en las ciudades
de Buenos Aires-Montevideo (Argentina-Uruguay);
Ciudad del Cabo (Sudáfrica); bases de la Antártida Argentina (bases Orcadas, Carlini, Esperanza, Marambio,
San Martín, etcétera de Argentina) y Puerto Parry, isla
de los Estados (Argentina) y Buenos Aires-Montevideo
(Uruguay); y en especial:
a) La zona económica exclusiva argentina;
b) El área adyacente de la zona económica exclusiva argentina;
c) El océano Antártico;
d) El área correspondiente al canal de Beagle;
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e) La zona común de pesca con la República
Oriental del Uruguay.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto intervendrá junto a la autoridad
de aplicación a los efectos de la elaboración, promoción
y firma de los correspondientes acuerdos que persigan
estos objetivos.
Art. 57. – La investigación pesquera y el INIDEP.
Créase el Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y Explotación Pesquera (INIDEP) que funcionará
como ente autónomo y autárquico, manteniendo sus
relaciones con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Pesca Marítima creada por esta ley; y cuya
misión y función fundamental será la investigación y
desarrollo de los seres vivos en el mar y el desarrollo
tecnológico de la actividad extractiva e industrial
pesquera; pudiendo actuar en todo el territorio de la
República Argentina con capacidad en el ámbito de
derecho público privado.
El INIDEP tendrá la siguiente organización:
1. Estructura ejecutiva. El titular de la estructura
ejecutiva será un presidente designado por el Poder
Ejecutivo nacional a propuesta de la Secretaría de
Pesca Marítima, quien deberá ser un profesional con
título universitario en alguna disciplina vinculada a la
investigación, tecnología o explotación de los recursos
pesqueros y acreditados antecedentes en la especialidad; quien ejercerá la dirección técnica, administrativa
y contable, y la representación del organismo.
2. Consejo de administración. El consejo de administración estará integrado por dieciocho (18)
miembros:
a) El presidente de la estructura ejecutiva que
ejercerá la presidencia;
b) Un representante de la Secretaría de Pesca
Marítima que será el secretario y que ejercerá
la presidencia en ausencia del presidente;
c) Un representante de cada una de las provincias
con litoral marítimo;
d) Cinco representantes de las provinciales sin
litoral marítimo;
e) Un representante de los profesionales del área
de investigación marina del INIDEP;
f) Un representante de los profesionales del área
tecnológica del INIDEP;
g) Un representante del sector empresario armador pesquero marítimo;
h) Un representante del sector empresario industrial pesquero en tierra;
i) Un representante del sector gremial de capitanes o patrones de pesca marítima;
j) Un representante del sector gremial de la industria del pescado.
Todos los miembros del consejo tendrán un solo
voto, salvo el presidente que tendrá dos votos en caso
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de empate. Las resoluciones se adoptarán por el voto
de las dos terceras partes de los integrantes presentes.
En todos los casos, los representantes serán designados por el presidente del INIDEP, a propuesta
de la Secretaría de Pesca Marítima, los gobiernos de
provincias, las cámaras empresarias, las asociaciones
gremiales o elección de los representantes del INIDEP,
según corresponda, debiendo en todos los casos ser profesionales con título universitario en alguna disciplina
vinculada a la investigación, tecnología o explotación
de los recursos pesqueros y acreditados antecedentes
en la especialidad, quienes prestaran sus servicios en
forma ad honórem.
El consejo de administración del INIDEP tendrá
todas las facultades previstas en la presente ley, las
derivadas del decreto ley 21.673 y las que surgen de
las funciones asignadas al Centro de Investigación de
Tecnología Pesquera (CIPEP), que por esta ley pasa a
integrarse como un solo organismo en el INIDEP, con
sus bienes y presupuesto asignado.
En forma anual y en base a las políticas pesqueras
nacionales que fije el Consejo Nacional de Pesca, el
INIDEP elaborará el Plan de Investigación y Desarrollo
Tecnológico el que deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación de esta ley.
Los recursos económicos del INIDEP estarán constituidos por:
a) Los correspondientes al FONAPE, según lo
previsto en esta ley;
b) Los subsidios de organismos internacionales, nacionales y provinciales destinados a
la investigación y desarrollo tecnológico de
actividades pesqueras y afines;
c) El producido de la venta de los productos
que se extraigan del mar, por sus buques de
investigación, y que no se utilicen para tareas
de investigación;
d) Los derechos o aranceles que perciba o adquiera en el ejercicio de sus funciones, así
como también las rentas o fruto de sus bienes
patrimoniales y el producido por la venta de
sus publicaciones;
e) Los aranceles para la asignación de observadores a buque comerciales nacionales o
extranjeros de investigación y experimentales;
f) Los fondos que el Estado nacional asigne al
presupuesto del INIDEP y del CITEP;
g) Los fondos que los estados provinciales
asignen en función de sus disponibilidades
previstas por la coparticipación del FONAPE;
h) Las patentes de los trabajos de investigación o
tecnológicos desarrollados en su ámbito.
Los fondos que el INIDEP no utilice en el año
calendario y no estén afectados a compromisos de
pago pautados con terceros, se reintegrarán a los
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fondos del FONAPE; correspondiendo al INIDEP
para su utilización en el año siguiente.
El Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación reglamentará en el término de noventa (90) días
la estructura orgánica del INIDEP y lo inherente a la
investigación y desarrollo tecnológico de acuerdo a lo
previsto en la presente ley, sin perjuicio de lo cual las
reglas contenidas en la presente ley se considerarán
operativas.
La autoridad de aplicación en base a la política
pesquera nacional fijada por el Consejo Nacional
de Pesca establecerá los objetivos y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos marinos, correspondiendo
al Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y
Explotación Pesquera (INIDEP) la planificación y
ejecución de sus actividades científicas y técnicas, en
coordinación con las provincias y otros organismos o
entidades, especialmente en lo que se refiere a la evaluación y conservación de los recursos vivos marinos.
El INIDEP cooperará con los organismos nacionales,
provinciales y municipales en las tareas de investigación y desarrollo tecnológico tendientes a evitar la
depredación y contaminación y obtener una mayor
eficiencia en las actividades afines; pudiendo estas
tareas encontrarse aranceladas.
Art. 58. – Rendimiento máximo sostenible. El
Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y
Explotación Pesquera (INIDEP) determinará anualmente el rendimiento máximo sostenible (RMS) de
las especies, para lo cual dispondrá, entre otros recursos técnicos, de buques de investigación pesquera
de propiedad del Estado nacional que, conforme a
los requerimientos y políticas que oportunamente se
establezcan, administrará.
Art. 59. – Proyectos de investigación científica y
técnica. Los proyectos de investigación científica y
técnica relacionados con los recursos pesqueros se
regirán por esta ley.
Los resultados de todo trabajo de investigación sobre
los recursos pesqueros serán puestos a disposición de la
autoridad de aplicación antes de cualquier utilización
o divulgación de los mismos. Las empresas dedicadas
a la extracción de recursos vivos marinos están obligadas a suministrar toda la información requerida por
la autoridad de aplicación destinada a la investigación
del recurso.
Salvo las investigaciones que se tipifiquen como
confidenciales, los resultados de éstas serán de dominio público.
Art. 60. – Autorización de pesca de investigación
(API) o pesca experimental (APE). La autorización
de pesca para investigación (API) o experimentación
(APE) es aquella que habilita para la captura de recursos vivos marinos en cantidad limitada, para fines
de investigación científica o experimentación técnica.
Requiere como condición previa, encontrarse incluido
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y activo en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE)
y contar con permiso nacional de pesca (PNP) vigente.
La pesca experimental (APE) por parte de personas
físicas o jurídicas nacionales con buques comerciales
de pabellón nacional, requerirá autorización previa,
otorgada por la autoridad de aplicación, quién, evaluado convenientemente el proyecto de pesca experimental
por el INIDEP, podrá autorizarlo, en tanto y en cuanto,
se trate de la obtención de información técnica destinada a este instituto de investigación y a su posterior
transferencia tecnológica al sector empresario nacional;
debiendo, en todos los casos, designarse representantes
del INIDEP que, con el carácter de coconductores del
proyecto, verifiquen que los trabajos se ajustan a las
condiciones y límites aprobados.
Esta pesca en ningún caso podrá derivar en operaciones comerciales, y las capturas obtenidas deben
limitarse a las necesarias para obtener conclusiones
respecto a la pesca experimental aprobada, y afrontar
los costos básicos de la operación del buque pesquero, debiendo el remanente de las capturas pasar a
disposición y posterior venta por parte del INIDEP
para su sostenimiento. La autoridad de aplicación
en coordinación con el INIDEP establecerá en cada
caso los plazos y cupos máximos de captura acorde
con la pesca experimental desarrollada.
Se admitirá sólo la utilización de embarcaciones
extranjeras mientras que en la Argentina no se disponga de la tecnología a bordo con la que se desea
experimentar, respecto a un recurso y una zona de
pesca, y no se hayan realizado en el país y con anterioridad experiencias similares a la seleccionada.
Art. 61. – Investigación con buques extranjeros.
La investigación mediante la utilización de buques
con pabellón extranjero requerirá previamente de
autorización de pesca para investigación (API) o
experimental (APE), otorgada por la autoridad de
aplicación, quién, evaluado convenientemente el
proyecto de investigación o experimental por el INIDEP, podrá autorizarlo, en tanto y en cuanto se trate
de información destinada a este instituto de investigación y de uso exclusivo del organismo internacional o país solicitante; debiendo, en todos los casos,
designarse representantes del INIDEP, cuyos costos
estarán a cargo del requirente, quienes, con el carácter de observadores, presencien a bordo los trabajos
y verifiquen que ellos se ajusten a las condiciones
y límites que se aprueben, condición indispensable
para la evaluación de la autorización que se solicita.
Los productos obtenidos de la captura quedarán en
favor del INIDEP para su posterior venta.
No se autorizará la investigación o experimentación
con buques extranjeros en la zona económica exclusiva argentina en aquellos casos donde la bandera del
buque pertenezca a un país cuyos buques comerciales
capturen los recursos pesqueros en la zona económica
exclusiva argentina o en el área adyacente a ésta sin la
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habilitación pertinente de la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 62. – Venta de las capturas por parte del INIDEP. Cuando las actividades de investigación sean
desarrolladas por el INIDEP, los productos pesqueros
obtenidos durante el desarrollo de las investigaciones
y/o pesca experimental podrán ser dispuestos por el
INIDEP para su venta, con el objeto de acrecentar los
recursos económicos destinados a financiar sus actividades de investigación y/o capacitación.
CAPÍTULO XI
Marca. Calidad y sanidad pesquera
Art. 63. – Mar Argentino, salvaje y austral. Instituyese la marca Mar Argentino, salvaje y austral para
los productos pesqueros que se capturen en la zona
económica exclusiva (ZEE) o en el área adyacente a
ésta y se exporten desde la Argentina bajo determinadas
exigencias de calidad que determinará la autoridad de
aplicación, con el objeto de destacar en el mercado
nacional e internacional la condición excepcional de los
productos pesqueros capturados en un medio marino
sin contaminación, cuyas especies se desarrollan con
una alimentación natural y sin alimentos balanceados,
no sufriendo tratamientos artificiales ni contaminantes,
y transformándose bajo estrictas normas de calidad y
sanidad.
Art. 64. – Calidad y sanidad pesquera. Certificación
de las pesquerías. Las materias primas, los productos
de la pesca, los insumos, la infraestructura, las tecnologías y la mano de obra aplicada a la actividad
pesquera deberá controlarse sanitariamente a través de
los organismos competentes, los que ejercerán las funciones que establezcan las reglamentaciones vigentes
nacionales, provinciales y municipales, y las que en lo
sucesivo se dicten.
La autoridad de aplicación reglamentará sobre los aspectos relativos a la calidad y aseguramiento sanitario
de las materias primas y productos pesqueros, insumos
para la actividad, en los procesos de armado de los
buques, captura, desembarco, transporte, industrialización, almacenamiento, conservación y exportación;
debiendo, en todos los casos, compatibilizarse estas
reglas con las normas sanitarias de competencia del
SENASA respecto a la exportación, el tránsito entre
provincias, o entre éstas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; debiendo coordinarse los controles en
las actividades de este tipo con el SENASA para evitar
duplicaciones de control innecesarios.
El SENASA acordará con la autoridad de aplicación
las normas destinadas a establecer la oportunidad, los
lugares, el modo, y los demás requisitos con arreglo
a los cuales deberá efectuarse el control sanitario, de
calidad y trazabilidad de los productos pesqueros. Los
organismos competentes acordarán con la autoridad de
aplicación las normas que regulen la documentación y
certificación respectiva.
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El Consejo Nacional de Pesca aprobará un plan de
certificación de las pesquerías que la autoridad de aplicación ejecutará, de modo de asegurar la sostenibilidad
del recurso pesquero, salvaguardar el medio ambiente
marino, garantizar la trazabilidad y mejorar la competitividad en el mercado internacional.
CAPÍTULO XII
Personal
Art. 65. – Documentación del personal embarcado.
A los fines de esta ley, será obligatorio para todo el
personal embarcado a bordo de los buques pesqueros
poseer libreta de embarco, título, patente, cédula de
embarco o certificado de habilitación profesional
expedidos por las autoridades competentes en las condiciones que estipulen las normas nacionales.
Art. 66. – Tripulación de los buques pesqueros.
La tripulación de los buques pesqueros deberá estar
constituida de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Las habilitaciones de capitanes y oficiales se
reservan para los argentinos nativos, por opción o naturalizados;
b) El 75 % del personal de maestranza, marinería
y operarios de planta a bordo de los buques
pesqueros debe estar constituido por argentinos
o extranjeros con más de diez (10) años de residencia permanente efectivamente acreditada
en el país;
c) En caso de requerirse el embarco de personal
extranjero, ante la falta del personal enunciado
en el inciso anterior, el embarque del mismo
será efectuado en forma provisoria cumpliendo con las normas legales vigentes. Habiendo
tripulantes argentinos en disponibilidad, la
tripulación debe ser sustituida por ellos.
Las reservas establecidas en los incisos a) y b) en
ningún caso podrán dificultar la operatoria normal de
los buques pesqueros, quedando facultada la autoridad
de aplicación para dictar las normas necesarias para
cumplir con lo reglado en este artículo.
El armador del buque de pesca es responsable del
cumplimiento de las obligaciones a que se refieren el
artículo 40 de esta ley. La violación a dichas normas
hará pasible al armador de la aplicación de las sanciones contempladas en la presente la ley.
La autoridad de aplicación a solicitud de los armadores podrá autorizar excepcionalmente el embarque de
personal extranjero ante la falta de personal nacional
disponible.
Las organizaciones sindicales legalmente constituidas, que agrupen a los trabajadores que presten servicios a bordo de los buques pesqueros, suministrarán
quincenalmente a la autoridad de aplicación la nómina
del personal nacional y extranjero con más de diez (10)
años de residencia permanente, efectivamente acreditada en el país, que se encuentre debidamente habilitado
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y disponible para ser embarcado, discriminado por tipo
de labor, por tipo de buque y puerto.
La autoridad de aplicación instruirá a la Prefectura
Naval Argentina para que no autorice el despacho a
la pesca de los buques cuya tripulación no se ajuste
a las condiciones legales y reglamentarias exigidas, y
verifique en los asientos del libro de rol de tripulación
el cumplimiento de tales obligaciones.
Art. 67. – Observadores-inspectores. Los buques
comerciales nacionales y los buques de investigación
extranjeros tendrán la obligación de llevar a bordo
durante sus operaciones de captura observadoresinspectores para:
a) El control de posición del buque y las capturas;
b) Tipo de especies capturadas;
c) Volumen y tamaño de las piezas;
d) Control de partes de pesca, producción y desembarques;
e) Uso de artes de pesca permitidas;
f) Tratamiento sanitario y de calidad de las especies capturadas;
g) Toda tarea de investigación, de experimentación
y control que se le encomiende.
Los observadores-inspectores pertenecerán al personal estable del INIDEP y desarrollarán sus tareas conforme al Manual de Misión y Funciones que el INIDEP
con la propuesta de la autoridad de aplicación aprobará.
Los observadores-inspectores serán técnicos o profesionales habilitados en alguna disciplina vinculada
a la investigación, tecnología o explotación de los
recursos pesqueros y deberán tener antecedentes en la
especialidad.
Las empresas abonarán al INIDEP un arancel para
la asignación del observador-inspector previo a la
salida del buque de puerto, que se corresponderá en
forma proporcional al salario y viáticos del observadorinspector que se afecta a la embarcación.
La autoridad de aplicación podrá exceptuar de la
exigencia de llevar observadores-inspectores a aquellas
embarcaciones que por su tamaño resulte imposible
embarcarlos.
Art. 68. – Trabajo registrado en la industria y capacitación pesquera. Todo producto pesquero que se elabore y comercialice debe tener identificado el número
de documento nacional de identidad que identifica al
operario que realizó la tarea y el número de establecimiento oficial otorgado por el SENASA. Cuando se
utilicen máquinas se identificará el número de registro
del equipo pertinente. Cuando la elaboración se realice
con ambos procedimientos, manual y mecánicamente,
el producto llevará indicado ambos números.
Las excepciones a esta identificación serán las
harinas, pastas y empanados y aquellos productos
que según la autoridad de aplicación sea imposible
identificar al operario elaborador. En cualquier caso,
las empresas que elaboren estos productos deben llevar
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un registro de rendimiento y de operarios afectados a
la producción.
La autoridad de aplicación intervendrá, junto a los
organismos responsables, en la capacitación y formación del personal vinculado a la actividad pesquera,
tanto el embarcado, de la industria, como el personal
científico y técnico, estableciendo o apoyando el funcionamiento de institutos apropiados a dichos fines en
las ciudades con puertos.
Asimismo, impulsará las acciones necesarias a fin
de organizar con instituciones educativas, entidades
gremiales y empresarias, programas oficiales y cursos
de capacitación con salida laboral, en tareas o actividades específicas a desarrollar en las áreas de captura,
industrialización y cultivo de los recursos pesqueros.
CAPÍTULO XIII
Fondo Nacional Pesquero. Derechos y aranceles
Art. 69. – Creación y constitución del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE). Créase el Fondo Nacional
Pesquero (FONAPE) como cuenta especial, que se
constituirá con los recursos siguientes:
a) Arancel al Registro Nacional de Pesca (RENAPE);
b) Aranceles anuales al permiso nacional de pesca
(PNP);
c) Derechos de extracción sobre las capturas de
los buques pesqueros habilitados para la pesca
comercial en la zona económica exclusiva
argentina (ZEE), la zona adyacente a la zona
económica exclusiva; la zona contigua y el mar
territorial argentino, y en relación a las cuotas
intransferibles de captura (CIC) asignadas;
d) Derechos de extracción sobre las capturas estimadas de los buques extranjeros que pesquen
comercialmente en el área adyacente a la zona
económica exclusiva argentina o pesquen con
licencias ilegítimas de terceros países en la
zona económica exclusiva argentina;
e) Derechos a la exportación de los productos
pesqueros;
f) Derecho a la presentación de proyectos pesqueros y anexos;
g) Tasas por servicios (inspecciones a embarcaciones o establecimientos, apertura de expedientes, etcétera);
h) Las multas impuestas por transgresiones a esta
ley y su reglamentación;
i) El producto de la venta de producción extraída,
las artes de pesca y buques decomisados por
infracciones, según lo previsto en esta ley;
j) Donaciones y legados;
k) Otros ingresos derivados de convenios con
instituciones o entidades nacionales e internacionales;
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l) Aportes del Tesoro;
m) Los intereses y rentas de los ingresos mencionados en los incisos precedentes.
El pago de aranceles, derechos y tasas correspondientes estarán a cargo, según corresponda, de las personas físicas o jurídicas que inicien trámites, gestiones
o solicitudes, relativas a la actividad pesquera, que
capturen, exporten, o sean sancionados por transgresiones a esta ley.
Vencido el plazo que la autoridad de aplicación
fije para el pago de los aranceles, derechos y demás
obligaciones a que se refieren los incisos a), b), c), d),
e) y h) ésta intimará a su pago dentro de los diez (10)
días posteriores de recibida la solicitud o notificación,
según se trate.
Transcurrido ese plazo sin que se hubiera efectuado
el pago correspondiente, la autoridad de aplicación
emitirá un certificado de deuda e iniciará el procedimiento de ejecución fiscal con arreglo a los artículos
604, 605 y concordantes (o los que en el futuro los
sustituyan) del Código de Procedimientos en lo Civil
y Comercial de la Nación.
El acto que disponga la iniciación del procedimiento de ejecución de la deuda establecerá también la
suspensión automática del responsable en el Registro
Nacional de Pesca (RENAPE) y la consecuente suspensión del Permiso Nacional de Pesca (PNP) y de las
cuotas intransferibles de captura (CIC). Esta medida
subsistirá hasta tanto la deuda y sus accesorios hayan
sido íntegramente cancelados.
Dispuesta la suspensión a que se refiere el artículo
anterior, la autoridad de aplicación comunicará la
medida a la Prefectura Naval Argentina a los fines de
impedir el despacho a la pesca del o de los buques del
responsable.
El valor inicial de estos derechos, aranceles y tasas
será establecido por el Consejo Nacional de Pesca a
propuesta de la autoridad de aplicación y será actualizado periódicamente por aquél.
Art. 70. – Administración del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE). El Fondo Nacional Pesquero será
administrado por la autoridad de aplicación.
Art. 71. – Destino del Fondo Nacional Pesquero
(FONAPE). El Fondo Nacional Pesquero se destinará:
1. A la autoridad de aplicación hasta un veinte
por ciento (20 %).
2. Al control del Mar Argentino hasta un veinte
por ciento (20 %).
3. A la promoción del mercado interno hasta un
veinte por ciento (20 %).
4. A la investigación del recurso pesquero hasta
el veinticinco por ciento (25 %).
5. A la promoción de las exportaciones hasta un
diez por ciento (10 %).
6. A la capacitación de técnicos y operarios de la
pesca hasta un cinco por ciento (5 %).
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La autoridad de aplicación podrá modificar los porcentajes en base a la experiencia y las necesidades de
administración y operativas que se presenten.
Art. 72. – Derechos de exportación. El Consejo Nacional de Pesca establecerá los montos de los derechos
de exportación que deberán abonar aquellos productos
que se exporten con escaso o nulo valor agregado,
conforme la reglamentación que al respecto dicte la
autoridad de aplicación.
Art. 73. – Derechos de extracción. El ejercicio de la
pesca de los recursos vivos en los espacios marítimos
bajo jurisdicción de Argentina en el Atlántico Sudoccidental, océano Antártico y en el área adyacente de
la zona económica exclusiva (ZEE) estará sujeto al
pago de un derecho de extracción según el tipo de
especie, valor, talla y modalidad de pesca, el que será
establecido al menos una vez por año por el Consejo
Nacional de Pesca (CNP) y cobrado por la autoridad
de aplicación.
La pesca, definida según se reglamente como “pesca
costera artesanal” por la autoridad de aplicación, estará
exenta del pago de derechos de extracción.
CAPÍTULO XIV
Régimen de infracciones y sanciones
Art. 74. – La carga de productos pesqueros que se
encuentre a bordo de un buque pesquero de pabellón
extranjero ubicado en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas en las que la República
Argentina tenga derechos de soberanía sobre los recursos vivos marinos, sin contar con autorización expresa
expedida por la autoridad de aplicación de acuerdo a
la presente ley, se presume que han sido capturadas
en dichos espacios y será objeto de las penalidades
previstas en esta ley.
Art. 75. – La carga de productos pesqueros que se
halle a bordo de un buque pesquero de pabellón nacional que se encuentre en una zona de veda, y que no
hubiera sido declarada antes del ingreso a dicha zona,
se presume que ha sido capturada en dichos espacios
y será objeto de las penalidades previstas en esta ley.
Art. 76. – Las infracciones a las leyes, decretos o
resoluciones que regulen las actividades vinculadas
con los recursos vivos del mar bajo jurisdicción de la
Nación y en el área adyacente de la zona económica
exclusiva serán sancionadas por la autoridad de aplicación de la presente ley; mientras que las infracciones
cometidas en aguas de jurisdicción provincial serán
sancionadas por las autoridades de aplicación de cada
una de las respectivas jurisdicciones provinciales de
conformidad con lo establecido por los artículos 3° y
4° de la presente ley.
Art. 77. – En relación a los buques extranjeros, la
Prefectura Naval Argentina instruirá el sumario correspondiente a fin de determinar la configuración de
la infracción que se presuma. Finalizada la etapa de
instrucción, elevará las actuaciones a la autoridad de

Reunión 11ª

aplicación a efectos de determinar las sanciones que
pudieran corresponder. La autoridad de aplicación
podrá participar en la etapa de instrucción del sumario
u ordenar la reapertura de éste, de oficio o a pedido de
parte, de considerarlo necesario.
Art. 78. – Cuando la autoridad de aplicación, previa
sustanciación del sumario correspondiente, compruebe
que se ha incurrido en alguna de las conductas ilícitas,
tipificadas en la normativa vigente, aplicará una o más
de las sanciones que se consignan a continuación, de
acuerdo a las características del buque, la gravedad del
ilícito y los antecedentes del infractor:
a) Apercibimiento, en caso de infracciones leves;
b) Multa desde diez mil pesos ($ 10.000) hasta
cinco millones de pesos ($ 5.000.000);
c) Reducción de la cuota de captura asignada en
forma directamente proporcional a la gravedad de la infracción y la sanción pecuniaria
aplicada;
d) Suspensión de la inscripción en el Registro
Nacional de Pesca (RENAPE) llevado por la
autoridad de aplicación al buque mediante el
cual se cometió la infracción, desde cinco (5)
días a seis (6) meses y consecuente suspensión
del permiso nacional de pesca (PNP) y la cuota
intransferible de pesca (CIC) que estuviere
concesionada a su favor;
e) Cancelación de la inscripción señalada en el
inciso anterior y consecuente cancelación del
permiso nacional de pesca (PNP) y caducidad
de la cuota intransferible de captura (CIC) que
tuviese asignada por la autoridad de aplicación;
f) Decomiso de las artes y equipos de pesca;
g) Decomiso de la captura obtenida en forma
ilícita;
h) Decomiso del buque.
Cuando la infracción se trate de pescar sin permiso
nacional de pesca (PNP) y/o careciendo de cuotas
intransferibles de captura (CIC) la multa mínima no
podrá ser inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000)
y la máxima de pesos diez millones ($ 10.000.000).
Cuando la infracción consista en pescar en zona de
veda, descartar en el mar pescados capturados o falsear
la información de las capturas y/o desembarcos la multa mínima no podrá ser inferior a los ciento cincuenta
mil pesos ($ 150.000).
La autoridad de aplicación, cuando lo considere
procedente por la gravedad del hecho, podrá interrumpir el viaje de pesca en el que se cometió la supuesta
infracción, mediante acto administrativo debidamente
fundado, independientemente del posterior sumario
que se sustancie.
Art. 79. – Cuando la gravedad de la infracción así lo
justificare, podrá aplicarse al titular del buque además
de las sanciones previstas en el artículo anterior, la
cancelación de la inscripción en el Registro Nacional
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de Pesca (RENAPE) de la totalidad de los buques que
opere en la actividad pesquera y la consecuente pérdida
de los permisos nacionales de pesca (PNP) y las cuotas
intransferibles de captura (CIC) que tuviere asignadas.
Art. 80. – En los supuestos en que se proceda al
decomiso de la captura considerada ilícita, éste podrá
ser sustituido por un importe en dinero equivalente
al valor de mercado de dicha captura al momento del
arribo a puerto del buque, conforme lo reglamente la
autoridad de aplicación.
Art. 81. – La autoridad de aplicación podrá además
disponer la retención del buque en puerto argentino
hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario,
se haga efectivo el pago de la multa impuesta y todos
los gastos que surjan del mantenimiento del buque en
el puerto o se constituya fianza u otra garantía satisfactoria, si fuera el caso.
Los gastos originados por servicios de remolque,
practicaje, portuarios, los relativos al mantenimiento y
remuneraciones de la tripulación, de la conservación de
las cargas en bodega y del buque, así como las tasas por
servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones que se
generen por el buque infractor como consecuencia de
la comisión de infracciones a la presente ley deberán
ser abonados por el propietario o armador o su representante, previo a su liberación.
Cuando las infracciones descritas en la presente ley
fueran cometidas por buques de pabellón nacional en
aguas bajo jurisdicción de la Nación o en el área adyacente de la Zona Económica Exclusiva, las sanciones
serán aplicadas por la autoridad de aplicación, previo
sumario, cuya instrucción estará a cargo de la autoridad
de aplicación y/o de la Prefectura Naval Argentina, según lo determine la autoridad de aplicación. Todo ello
sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras
que pudieran corresponder.
Art. 82. – La autoridad de aplicación imputará la
infracción a esta ley al supuesto responsable de la
comisión del hecho, quien dentro de los diez (10) días
hábiles posteriores de notificado podrá:
a) Presentarse e iniciar la defensa de sus derechos;
b) Allanarse a la imputación. En este supuesto,
la multa y/o sanción aplicable se reducirá al
cincuenta por ciento (50 %) si se trata de una
sanción monetaria.
En caso de que el allanamiento se produzca luego
del vencimiento del plazo establecido en el presente
artículo, previo al acto administrativo que ponga fin al
sumario, la multa y/o sanción monetaria se reducirá al
setenta y cinco por ciento (75 %).
En el caso de la imputación de pescar sin permiso,
ante el allanamiento de la imputación se reducirá la
multa y/o sanción al setenta y cinco por ciento (75 %).
En el caso de que el allanamiento se produzca luego
del vencimiento del plazo establecido en el presente
artículo, previo al acto administrativo que ponga fin
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al sumario, la multa y/o sanción se reducirá al noventa
por ciento (90 %).
A pedido de parte, la autoridad de aplicación podrá
otorgar al infractor plazos y facilidades de pago de la
multa monetaria en cuestión, con más los intereses
que pudieran corresponder y en base al reglamento
que dicte.
Art. 83. – Ante la presunción de la comisión de
infracciones graves y aunque no hubiera finalizado el
correspondiente sumario, la autoridad de aplicación
podrá, mediante resolución o acto administrativo
correspondiente debidamente fundado, suspender
preventivamente la inscripción del presunto infractor
en el Registro Nacional de Pesca (RENAPE) llevado
por la autoridad de aplicación hasta tanto se dicte la
resolución definitiva. En este caso, la sustanciación
del sumario o en su defecto la suspensión preventiva,
no podrá superar el plazo de sesenta (60) días corridos.
Esta suspensión implicará la suspensión automática
del permiso nacional de pesca (PNP) y de las cuotas
intransferibles de captura (CIC) que tuviere asignado
el presunto infractor.
Art. 84. – Aplicada la suspensión prevista en el
artículo anterior, el buque no podrá durante ese período, abandonar por ninguna razón, el puerto donde
se encontrare cumpliendo la medida preventiva, sin
la expresa autorización de la autoridad de aplicación.
Art. 85. – En caso de reincidencia dentro de los cinco
(5) años de cometida una infracción, los mínimos y
máximos establecidos en el último párrafo del artículo
82 se duplicarán, sin perjuicio de la pena mayor que
pudiere corresponder por la gravedad de la infracción
cometida. Para la reincidencia se tendrán en cuenta
al buque, el armador y al propietario indistintamente.
Art. 86. – Las sanciones impuestas por la autoridad
de aplicación serán recurribles dentro de los cinco (5)
días hábiles de notificadas mediante recurso de reconsideración. La reconsideración debidamente fundada se
deducirá ante la autoridad de aplicación, quien deberá
resolverla dentro del plazo de veinte (20) días hábiles
contados desde la fecha de su interposición. El acto
administrativo que resuelva el recurso de reconsideración agota la vía administrativa. Si dicho acto fuere
confirmatorio de la sanción impuesta, la misma será
apelable dentro de los cinco (5) días hábiles por ante
el juez competente en lo contencioso administrativo
de la Capital Federal, previo depósito del importe correspondiente si se tratare de multas o de la aceptación
de la garantía ofrecida, en su caso, debiendo el recurso
ser fundado en el mismo acto de su interposición. La
autoridad de aplicación deberá remitir al juzgado que
intervenga en los sumarios que hayan sido motivo de
dicho recurso, en el plazo de cinco (5) días hábiles.
Art. 87. – La aplicación de la sanción de suspensión
o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional
de Pesca (RENAPE) previsto en esta ley, una vez firme
la resolución que la disponga, implicará el cese de las
actividades mencionadas en esta ley. Las sanciones
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serán notificadas por la autoridad de aplicación a las
reparticiones u organismos pertinentes con el fin de no
otorgar ninguna clase de certificados que sirvan para
autorizar las operaciones de navegación para captura,
desembarco, compra-venta, transporte, elaboración,
almacenamiento, conservación o exportación de los
recursos vivos marinos provenientes de la pesca, sus
productos o subproductos y derivados, del buque
infractor o de la totalidad de los buques del titular o
armador en su caso.
Art. 88. – Los armadores, propietarios o tenedores
que fueran infractores a la normativa vigente serán personal y solidariamente responsables por las sanciones
establecidas en esta ley y de las restantes consecuencias
derivadas del hecho ilícito.
Art. 89. – Cuando el buque infractor sea de bandera
nacional, y sin perjuicio de las sanciones previstas
en esta ley para el armador, propietario o tenedor, la
autoridad de aplicación remitirá copia de lo actuado
a la Prefectura Naval Argentina a efectos de labrar el
correspondiente sumario respecto a la responsabilidad
del capitán y/o patrón, el que según la gravedad de la
infracción cometida será pasible de alguna o algunas
de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde diez mil pesos ($ 10.000) hasta
cien mil pesos ($ 100.000);
c) Suspensión de la habilitación para navegar
hasta dos (2) años;
d) Cancelación de la habilitación para navegar.
Art. 90. – La autoridad de aplicación no inscribirá
sociedades ni agrupaciones empresarias cuando uno
o más de sus directores o administradores, gerentes,
síndicos, mandatarios o gestores estuvieran sancionados con suspensión o cancelación de la inscripción en
el Registro Nacional de Pesca (RENAPE), debido a
infracciones a esta ley o a su reglamentación, siempre que mediare pronunciamiento firme. Asimismo,
eliminará a aquellas que estuvieran inscriptas cuando,
dentro del término que se les fije, no excluyeran al
infractor.
Art. 91. – Cuando se sancionare a personas físicas
o jurídicas con cancelación de la inscripción en el registro creado por esta ley basada en sentencia firme, ni
las primeras, ni los integrantes de las segundas podrán
formar parte de los órganos de representación, administración y/o dirección de otras sociedades ni agrupaciones empresarias, para desarrollar las actividades
previstas en esta ley, ni hacerlo a título individual.
Art. 92. – Las multas que resulten de sentencias
definitivas dictadas por infracción a la presente ley
deberán ser abonadas dentro de los diez (10) días
hábiles de notificadas. En caso de falta de pago, su
cobro ejecutivo se regulará por las normas del CPCC.
Cuando las multas impuestas por la autoridad de
aplicación no fueran recurridas por ante el juzgado
competente en lo contencioso administrativo de la
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Capital Federal, la falta de pago de las mismas dará
lugar a la emisión de un certificado de deuda expedido conforme las normas reglamentarias, y su cobro
tramitará de acuerdo a las normas previstas para las
ejecuciones fiscales en el CPCC.
CAPÍTULO XV
Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 93. – Las disposiciones de esta ley rigen sin
perjuicio de los derechos y obligaciones, que en la
materia objeto de la misma correspondan a la Nación
Argentina, en virtud de los tratados internacionales de
los cuales fuere parte.
Art. 94. – Reglamentación de la ley. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley dentro de
los noventa (90) días contados desde su promulgación,
sin perjuicio de lo cual, sus normas se entenderán
operativas.
Art. 95. – Invitación a las provincias a adherir a la
ley. Invítase a las provincias a adherir al régimen de
la presente ley.
Art. 96. – Convocatoria a las provincias e instituciones a integrar el Consejo Nacional de Pesca, la comisión honoraria asesora y el Consejo de Administración
del INIDEP. La autoridad de aplicación convocará a las
provincias y a las instituciones a integrarse al Consejo
Nacional de Pesca, a la comisión honoraria asesora y al
Consejo de Administración del INIDEP en un plazo de
sesenta (60) días a partir de la promulgación de esta ley.
Art. 97. – Reinscripción de buques. La autoridad de
aplicación procederá, dentro de los noventa (90) días
de promulgada esta ley, a la reinscripción de todos los
buques con permiso nacional de pesca (PNP) vigente,
la que será por única vez sin cargo. Los permisos correspondientes a los buques que no hubieran operado
durante los últimos ciento ochenta (180) días en forma
injustificada para la autoridad de aplicación y/o el Consejo Nacional de Pesca caducarán automáticamente,
cualquiera fuera su situación jurídica.
Los permisos preexistentes de los buques que
cumplan con los requisitos para su reinscripción serán
inscritos en forma definitiva, y quedarán sujetos al
régimen de pesca previsto en la presente ley.
Art. 98. – Prescripción de las acciones. Las acciones
para imponer sanción por infracciones a esta ley y sus
normas reglamentarias prescriben a los cinco años.
El término para la prescripción comenzará a contarse
desde la fecha de la comisión de la infracción.
Art. 99. – Deróganse las leyes 21.673; 22.260;
24.922; 25.109; 25.470 y 26.386.
Art. 100. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Daniel A. Lovera.
– Norma H. Durango. – Jaime Linares.
– Miguel Á. Pichetto. – Juan M. Abal
Medina. – Guillermo J. Pereyra. – Adolfo
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Rodríguez Saá. – María M. Odarda. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El marco jurídico existente para el ejercicio de la
pesca y su regulación es inadecuado e insuficiente para
asegurar la sustentabilidad del recurso; distribuirlo
adecuadamente entre los distintos actores de la pesca;
generar mayor valor agregado y empleo; aumentar el
consumo interno y generar desarrollo industrial, ocupación territorial continental y marítimo.
La ley 24.992 y sus modificatorias que regulan la actividad de la pesca no han dado lugar al cumplimiento
de los objetivos previstos en su artículo 1°, tales como
lograr el máximo desarrollo sustentable de los recursos vivos marinos; efectuar una protección efectiva
de los intereses nacionales relacionados; garantizar la
conservación a largo plazo de los recursos; favorecer
el desarrollo de la industria pesquera en tierra; obtener
el máximo valor agregado y el mayor empleo de mano
de obra argentina; cuidar el medio ambiente marino y,
muy especialmente, porque la citada ley no provee las
herramientas necesarias para promover los intereses
nacionales; asegurar la administración al Estado de
un recurso que le es propio; distribuir sin exclusión a
todos los actores de la actividad los recursos pesqueros,
y en especial a las embarcaciones artesanales, a las
pequeñas industrias y a quienes se radican en territorios
estratégicos de la nación; favorecer la industrialización
en tierra y desarrollar las actividades extractivas bajo
bandera nacional y la construcción en el país de buques
pesqueros; combatir la depredación del recurso pesquero en todas sus formas, la contaminación marina y la
corrupción generada por una legislación imperfecta que
da lugar a la apropiación y negociación de los recursos,
cuestiones todas que atentan contra derechos de tercera
generación; promover el consumo interno de productos
pesqueros mejorando la dieta de los argentinos; transparentar y optimizar la comercialización nacional e
internacional; jerarquizar y optimizar la investigación
y la técnica aplicada a la actividad pesquera; promover
las acciones ante las empresas extranjeras, los Estados
y las organizaciones internacionales para reducir la
depredación y la contaminación del Atlántico Sur y
el océano Antártico; implementar otros instrumentos
nacionales e internacionales destinados a la ocupación
de la zona económica exclusiva argentina y su área
adyacente, donde se encuentran los recursos pesqueros,
y hacer más eficaz y eficiente la administración de un
recurso natural de todos los argentinos.
La FAO, en su Código Internacional de Conducta
Responsable (7.7.1; 7.7.2; 7.7.3; 7.7.4; 7.7.5), indica
que: “los Estados deberían asegurar el establecimiento
de un marco jurídico y administrativo eficaz a escala
local y nacional, según proceda, para la conservación
de los recursos pesqueros y la ordenación pesquera”.
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Que “el Estado debe asegurar que sus leyes y reglamentos prevean, respecto a las infracciones, sanciones
que sean suficientemente severas para ser efectivas,
incluyendo sanciones que permitan denegar, retirar o
suspender las autorizaciones de pesca en el caso de que
no se cumplan las medidas de conservación y gestión
en vigor”;
Que “el Estado, de conformidad con su legislación
nacional, debe aplicar medidas eficaces de seguimiento, control, vigilancia y ejecución de las leyes en lo
que se refiere a la pesca, incluyendo programas de
observadores, mecanismos de inspección y sistemas
de vigilancia de buques”.
Que “el Estado debe acordar los medios de financiación de las actividades, teniendo en cuenta, entre otras
cosas, los beneficios relativos derivados de la pesca
y la capacidad del país para aportar contribuciones
financieras y de otro tipo; y cuando sea posible, intentar recuperar los costos de conservación, ordenación e
investigación en el ámbito de la pesca”;
Que “el Estado debe aplicar medidas internacionalmente acordadas, compatibles con el derecho internacional, para disuadir las actividades de buques que
lleven a cabo actividades que menoscaben la eficacia
de las medidas de conservación y gestión”.
Desde la antigüedad, la pesca constituye para la
humanidad una fuente importante de proteínas, proporciona empleo y beneficios económicos. El desarrollo
del conocimiento y la evolución que las pesquerías han
hecho deja en claro que se trata de un recurso agotable, qué aun siendo renovable es limitado y tiene que
someterse a una ordenación adecuada si se quiere que
su contribución al bienestar nutricional, económico y
social de la creciente población sea sostenible.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en 1982, ofreció un nuevo marco para
un ordenamiento de los recursos marinos. Este régimen
jurídico del mar reguló los derechos y responsabilidades de los Estados ribereños en materia de regulación
y aprovechamiento de los recursos pesqueros dentro de
sus zonas económicas exclusivas y áreas adyacentes en
alrededor del 90 % de la captura marítima del mundo.
Esta Convención constituyó un paso necesario, aunque insuficiente e imperfecto, respecto a los derechos
argentinos sobre la pesca de los recursos migratorios
o asociados son sus poblaciones.
Hacia fines de 1980 se formularon nuevos criterios
de ordenación de la pesca mundial, tratándose de aspectos muy importantes relativos a la sustentabilidad
del recurso y el cuidado del medio ambiente marino,
comenzando a tenerse en cuenta la necesidad de regular
las pescas en alta mar, debido a la presencia de especies
transzonales y migratorias que se encuentran dentro
de las zonas económicas exclusivas y en las áreas adyacentes a éstas, dificultando seriamente toda política
de administración, con rigor científico, de los recursos
por parte de los países ribereños; motivo por el cual se
inició la elaboración por parte de la FAO del Código
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Internacional de Conducta Responsable, código que fue
aprobado y adoptado por unanimidad en la Conferencia
de la FAO del 31 de octubre de 1995.
La FAO en su Código Internacional de Conducta
Responsable establece principios, de conformidad
con las normas del derecho internacional pertinentes,
para que la pesca y las actividades relacionadas con la
pesca se lleven a cabo de forma responsable, teniendo
en cuenta todos los aspectos biológicos, tecnológicos,
económicos, sociales, ambientales y comerciales
pertinentes.
Este Código promueve “la contribución de la pesca
a la seguridad alimentaria y a la calidad de la alimentación otorgando prioridad a las necesidades nutricionales de las comunidades locales”.
Este mismo Código en el punto 6.1 indica que: los
Estados y los usuarios de los recursos acuáticos vivos
deberían conservar los ecosistemas acuáticos. El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de
forma responsable a fin de asegurar la conservación y la
gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos”; en el
6.8 que: “debería ponerse especial empeño en proteger
el ambiente marino de la destrucción, la degradación,
la contaminación y otros efectos significativos derivados de las actividades humanas que constituyan una
amenaza para la salud y la viabilidad de los recursos
pesqueros”; en el 8.1.1, el 8.1.2, el 8.1.3, el 8.1.4 y el
8.1.7 que: “los Estados deberían velar porque en aguas
de su jurisdicción se realicen solamente las operaciones
de pesca por ellos permitidas y que dichas operaciones
se lleven a cabo de forma responsable”.
Del mismo modo indica que “los Estados deberían
mantener un registro, actualizado periódicamente, de
todas las autorizaciones de pesca que concedan”; que:
“los Estados deberían mantener, de conformidad con
estándares y prácticas internacionales reconocidas,
datos estadísticos actualizados periódicamente sobre
todas las operaciones de pesca por ellos permitidas”;
que: “los Estados, de conformidad con el derecho internacional deberían cooperar para establecer sistemas
de seguimiento, control y vigilancia y de ejecución de
las medidas aplicables con respecto a las operaciones
pesqueras y actividades conexas en aguas fuera de su
jurisdicción nacional”; que: “los Estados deberían mejorar, por medio de programas de formación y capacitación, la preparación y competencia de los pescadores y,
cuando proceda, su calificación profesional”; que: “las
artes de pesca deberían estar marcadas de conformidad
con la legislación nacional a fin de poder identificar al
propietario del arte. Las exigencias de marcado de artes
de pesca deberían tener en cuenta sistemas de marcado
uniformes y reconocibles internacionalmente”.
Las reglas claras, por su parte, facilitan la organización y reducen los riesgos de la corrupción. Reducir
las excepciones y el poder discrecional de los funcionarios puede ayudar a minimizar las probabilidades
de conductas corruptas, que cuando están vinculadas
a la administración de recursos naturales renovables
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–pero agotables– adquieren una mayor gravedad,
porque lesionan derechos de tercera generación, y en
lo inmediato, provocan desempleo, conflictos sociales
y económicos a la actividad y a la región donde se
desarrolla esa actividad.
Respecto a la administración pesquera y sus sustentabilidad, José Juste Ruiz considera “…que este
desarrollo persigue tres objetivos esenciales que buscan
integrar el medio ambiente saludable en el proceso de
decisión económico para hacer posible el concepto de
desarrollo sostenible: a) el objetivo económico que
consiste en buscar la eficiencia en la utilización de los
recursos y el crecimiento cuantitativo; b) el objetivo
social y cultural que promueve la limitación de la
pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas
sociales y culturales, y la equidad social; y c) el objetivo ecológico que se preocupa con la preservación
a perpetuidad de los recursos naturales que sirven de
soporte a la vida de los seres humanos”.
La pesca en sus orígenes era una actividad extractiva; pero, con el correr de los años, se transformó en
una actividad industrial por vocación de los propios
pescadores y necesidad de los consumidores.
Pero no hay pesca sustentable sino hay pesca industrial, y la actividad en la actualidad y desde hace
muchos años en gran parte se limita a la mera extracción del recurso y a la producción y comercio con bajo
valor agregado.
Se ha consolidado en el tiempo el dominio y las
jurisdicciones de la Nación y las provincias, y ello se
ha debido, entre otras causas, a la participación de los
estados provinciales con litoral marítimo y a la discusión de las políticas de explotación del recurso; aunque
en la actualidad haya que profundizar esas políticas de
modo de optimizar el uso de los recursos y hacer más
equitativo y amplio el desarrollo de todo el territorio
nacional, teniendo en cuenta que gran parte del recurso
pertenece a todas la provincias de la Argentina y no
sólo a las marítimas.
Hasta las doce millas es jurisdicción de las provincias con litoral marítimo y a partir de este límite de la
Nación; por lo cual, es de interés de todas las provincias
de la Nación los recursos de la zona contigua y la zona
económica exclusiva e incluso la pesca que se realiza
por fuera de la zona económica exclusiva.
La FAO en el punto 7.1.2. de su Código Internacional de Conducta Responsable indica que “en las zonas
bajo su jurisdicción nacional, los Estados deberían
tratar de determinar quiénes son, dentro del propio país,
las partes pertinentes que tienen un interés legítimo en
la utilización y ordenación de los recursos pesqueros,
y establecer medidas para mantener consultas con
las mismas, a fin de contar con su colaboración para
lograr la pesca responsable”; y siendo, más allá de las
12 millas marinas, el recurso pesquero de jurisdicción
y dominio de la Nación, corresponde incluir en ese
interés a todas las provincias.
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Es necesario jerarquizar la autoridad de aplicación
con la creación de una Secretaría de Pesca Marítima de
la Nación, en atención a la importante responsabilidad
que debe llevar a cabo el Estado en esta actividad, tanto
respecto a las cuestiones productivas e industriales
como por los vínculos con otros organismos nacionales
e internacionales; y muy especialmente, al retomar
el Estado la responsabilidad de administrar en forma
directa el recurso.
Del mismo modo es necesario asignarle una función
a esta Secretaría que le permita ejercer su responsabilidad con ejecutividad y alcance suficiente, para lograr
una eficaz y eficiente administración del recurso que
se le encarga.
Un Consejo Nacional de Pesca debe centrar su rol
en fijar una política nacional pesquera más amplia y no
sólo limitada a la cuestión del litoral marítimo.
En atención a la asignación de un rol más importante
al Consejo Nacional de Pesca, tal como fijar la política
nacional, establecer la captura máxima permisible,
establecer el Fondo Nacional Pesquero, aprobar los
derechos aplicables, etcétera y las políticas de participación y de consumo interno, se requiere modificar la
constitución de este cuerpo.
Se entiende que es innecesaria la participación de un
representante del organismo de desarrollo y cuidado
ambiental en este cuerpo, por cuanto toda organización
del Estado debe dar cumplimiento a las leyes vigentes;
de otro modo, cada uno de los organismos deberían
contar con un representante de esta dependencia.
Se entiende también innecesaria también la representación de un miembro del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el entonces Consejo Federal Pesquero, cuya participación
activa en temas específicos de la Cancillería en 16 años
de existencia de este cuerpo –donde se realizaron no
menos de 700 reuniones– se limitó a quince ocasiones
hasta 2014; debiendo recurrirse al citado ministerio
en cada una de las oportunidades en que se requirió
una consulta o intervención sobre cuestiones de su
competencia.
Por el contrario, resulta importante integrar a representantes de otras provincias sin litoral marítimo; ya
que, si bien no tienen los intereses de las provincias
ribereñas hasta las 12 millas marinas, sí los tienen
sobre los recursos más allá de las 12 millas y también
el interés de participar y promover los programas de
investigación, de consumo interno de pescado y de
industrialización de productos pesqueros.
También ha quedado comprobada en el desarrollo de
las reuniones del entonces Consejo Federal Pesquero, la
necesidad de contar con un representante del INIDEP
en el Consejo, para disponer de información técnica
básica para la toma de decisiones; más aún con la
mayor importancia que se le asigna a la investigación
en esta ley.
Por cierto, resulta indispensable incorporar a representantes del sector empresario armador pesquero
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marítimo; del sector empresario industrial pesquero
en tierra; del sector gremial de capitanes o patrones
de pesca marítima y del sector gremial de la industria
del pescado, en un marco de participación de todos los
actores que resulta indiscutible e imprescindible para
transparentar la gestión y asegurar el consenso en las
decisiones que se tomen.
En el establecimiento de políticas pesqueras se
requiere de la participación de todos los sectores productivos de la pesca y de aquellos que tienen que ver
con el consumo de pescado en la Argentina, por lo que
resulta conveniente su integración en una comisión
honoraria asesora (CHA).
La FAO, en el apartado 6.16 del Código Internacional de Conducta Responsable, indica que “los Estados,
reconociendo que es sumamente importante que los
pescadores comprendan los problemas relacionados
con la conservación y la gestión de los recursos pesqueros de los que dependen, deberían fomentar por
medio de la enseñanza y la capacitación la toma de
conciencia de éstos acerca de la pesca responsable.
Asimismo, deberían velar por que los pescadores
participen, cuando proceda, en el proceso de formulación y ejecución de políticas con el fin de facilitar la
aplicación del Código”.
En el apartado 6.13 que “los Estados deberían velar,
en la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos
nacionales, para que los procesos de toma de decisiones
sean transparentes y proporcionen soluciones oportunas
a cuestiones urgentes. Los Estados, de conformidad
con los procedimientos adecuados, deberían facilitar
la consulta y la efectiva participación de la industria,
trabajadores de la pesca, las organizaciones ambientalistas y otras interesadas, en la toma de decisiones con
respecto a la elaboración de normas y políticas relacionadas con la ordenación y el desarrollo pesquero, y el
crédito y la ayuda internacionales”.
Adhiriendo a estas recomendaciones de la FAO,
se entiende como fundamental integrar la comisión
honoraria asesora, además de con los representantes
gremiales y empresarios, con las organizaciones vinculadas con la defensa del consumidor, consumo interno
de productos pesqueros, su calidad, salud y el medio
ambiente marino; para promover su participación
en los planes de incremento del consumo interno de
pescados, crustáceos y moluscos y contribuir con su
asesoramiento permanente, con medidas que divulguen
la importancia del cuidado del medio marino.
Es necesario un nuevo orden en materia de la administración, captura, distribución, industrialización,
protección y control de los recursos vivos marinos.
La sustentabilidad del recurso pesquero es compleja
e inestable, y la Argentina recibe una presión pesquera
adicional del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Malvinas, y de terceros países,
que se estima habrá de incrementarse para hacerse de
los recursos del Atlántico Sudoccidental y el Océano
Antártico en los años venideros, con motivo de la cuo-
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tificación de las principales pesquerías y de la demanda
creciente de alimentos en el mundo.
Los indicadores sobre “la ecología de la mayoría de
las zonas y los ecosistemas en que puede desarrollarse
la pesca, indican que los recursos pesqueros marinos
se hallan próximos a la explotación plena” (FAO); lo
cual lleva a pensar en el interés internacional por los
recursos del Atlántico Sur, y que la Argentina no sólo
tiene que disponer de una administración adecuada y
realizar un exhaustivo control del medio marino, sino
también disponer de una ciencia fuerte que dé sustento
a la exigencia de restricciones a la captura por parte de
buques extranjeros en el Mar Argentino.
El análisis biológico y socioeconómico efectuado
por Morán Angulo, Tellez López y Cifuentes Lemus
(“La investigación pesquera: una reflexión epistomológica” Rev Theomai. México, 2010) respecto a la
política de explotación internacional de los recursos
pesqueros –que bien podría referirse a las periódicas
crisis sociales en el sector pesquero argentino– remiten
a “un uso social y productivo inadecuado del recurso,
que genera pérdida del potencial biológico para la
regeneración de la biomasa y el mantenimiento de los
niveles de reclutamiento apropiados; pérdida de biodiversidad y agotamiento de especies; destrucción del hábitat y ecosistemas; aumento de los niveles de pobreza
en los sectores sociales de la pesca, principalmente los
ribereños; conflictos sociales y políticos entre comunidades por la posesión y explotación de los recursos
y ecosistemas; generación y aplicación de un mayor
esfuerzo pesquero por la ambigüedad e indefinición
de los derechos de propiedad; migraciones humanas
importantes a sitios de pesca relativamente productivos
debido a la pobreza creciente y el libre acceso al uso de
las especies pesqueras”; motivo por el cual la Argentina
debe promover un cambio sustancial en la política pesquera nacional, para garantizar un mejor rendimiento
sustentable y su distribución más adecuada entre los
distintos actores de la actividad pesquera.
Es necesario para asegurar la sustentabilidad del
recurso, establecer las medidas de restricción, limitación, suspensión, cancelación o el dictado de vedas de
orden general en relación con las capturas por parte de
determinado tipo de flota, época de captura, zona de
pesca o volumen de captura por parte de la autoridad
de aplicación, fundadas en cuestiones biológicas o de
disminución del recurso pesquero, y que éstas sean
judicialmente inapelables.
Es necesario también prohibir el otorgamiento de
cuotas y autorizaciones de pesca y la radicación en
la Argentina a empresas que mantengan relación con
personas físicas o jurídicas que operen en la zona
económica exclusiva argentina o su área adyacente sin
autorización de la autoridad de aplicación.
Del mismo modo, a los efectos de asegurarse el
patrimonio del Estado nacional, debe modificarse el
régimen de otorgamiento de cuotas de captura.
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La regulación de la actividad pesquera a través de
cuotas individuales de captura o pesca se remonta a
1975. Cuotas transferibles o no, entre los que utilizan
este sistema como principal herramienta para la administración pesquera se encuentran Islandia (1975);
Australia (1984); Nueva Zelanda (1986); Groenlandia
y Holanda. Hay otros países que hasta el momento sólo
han aplicado la cuotificación a algunas especies como
Canadá (1972); Países Bajos (1976); Estados Unidos
(1990); Chile (2001); Perú (1998); Italia; Portugal y el
Reino Unido. La Argentina (1998) ha dejado fuera del
sistema a gran cantidad de especies, entre ellas, dos de
las tres más importantes económicamente: el calamar
y el langostino.
Desde la sanción de la ley 24.922, y en especial
desde su reglamentación en el año 2009, se profundizó la privatización de la explotación de la pesca,
desentendiéndose el Estado de la administración plena
de sus recursos, al otorgar las llamadas cuotas individuales transferibles de captura (CITC), que reducen
ostensiblemente el rol del Estado en la administración
y planificación de la explotación del recurso pesquero;
llevándose a cabo –paralelamente– un control ineficiente y una distribución inadecuada del recurso. Una
política que, además de los aspectos relativos a la administración y cuidado biológico del recurso, favorece
la ocupación del Atlántico Sur con buques extranjeros,
porque concentra un 50 % de las capturas nacionales
en grandes buques congeladores.
Es preocupante observar que el modelo pesquero
utilizado por los sucesivos gobiernos argentinos
desde 1970 no difiere mayormente del modelo de
otorgamiento de licencias de pesca contra el pago de
un canon aplicado por los ingleses en Malvinas, y, a la
luz de los resultados del modelo vigente, es un pésimo
sistema de administración del recurso, que facilita la
corrupción; en especial en lo relativo a los controles;
al uso de las reservas; en el otorgamiento de las cuotas
y sus transferencias.
La estructura y los gastos aplicados a la administración de la actividad por parte de Argentina no son
eficientes; y prueba de ello es que mientras la Argentina
cuenta con una superestructura nacional y provincial
para llevar adelante sus tareas de administración, el
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en las islas Malvinas otorga licencias pesqueras por un volumen equivalente a un tercio de las
capturas argentinas –un volumen similar al de todas las
provincias patagónicas con litoral marítimo– desde una
oficina montada en 2 contenedores, bajo la conducción
de un único director.
Como describe Bertolotti y colaboradores (“Flota
Pesquera Argentina. Evolución durante el período
1960-1998, con una actualización al 2000”. El Mar
Argentino y sus recursos pesqueros. 3: 9-53, 2001):
“Desde 1963 la flota de pequeña escala (costera)
disminuyó su participación relativa en el total de los
desembarques, en tanto que la flota de buques fres-
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queros perdió desde el año 1990 paulatinamente su
participación frente a la flota de buques procesadores
congeladores”; lo que nos permite inferir una reducción
de la elaboración en las plantas industriales en tierra,
menor valor agregado y una significativa disminución
de la mano de obra ocupada.
Ello es una política pesquera absolutamente distinta
a la llevada, por ejemplo, por la República de Chile,
ya que mientras en la Argentina se desembarcaron 784
mil toneladas en el año 2014 capturadas en un 55 %
por buques congeladores, en el año 2012 en Chile se
desembarcaron o produjeron 3,6 millones de toneladas,
cuyo origen proviene de 1,3 millones de toneladas
capturadas por buques artesanales; 1,2 millones de toneladas capturadas por buques industriales (fresqueros
y congelados) y 1,1 millón de toneladas de acuicultura
y maricultura; cuyo balance final es que mientras en el
año 2014 la Argentina exportó 491 mil toneladas por
valor de 1,6 mil millones de dólares; Chile exportó 1,2
millones de toneladas por valor de 4,8 mil millones
de dólares.
La política pesquera de Argentina explica –entre
otras cosas– que desde hace 40 años el sector pesquero exporte un 70 % de sus productos con nulo, bajo o
relativamente bajo valor agregado; commodities que
en su comercialización final septuplican su valor en
el mercado comprador de esta materia prima; significando con ello la pérdida de miles de empleos y el
subdesarrollo industrial en la Argentina. Para dar una
dimensión de ello, es importante tener en cuenta que la
pesca da sustento a una actividad económica mundial
que genera empleos e ingresos, en particular en los
países en desarrollo, donde se calcula que no menos de
100 millones de personas viven de las actividades de la
pesca o relacionadas con ella (Bifani, 2007).
La FAO en el apartado 11.1.5 del Código Internacional de Conducta Responsable indica que “al formular
las políticas nacionales para el desarrollo y la utilización sostenible de los recursos pesqueros, los Estados
deberían prestar la debida consideración a la función
económica y social del sector pesquero empleado en
las actividades posteriores a la captura”.
Tratándose la pesca de un recurso del Estado nacional, y provincial en su caso, los sucesivos responsables
del área no han gestionado debidamente; ni tampoco
han sido capaces de asegurar a través de terceros –en
toda su potencialidad– el aprovechamiento de este
recurso natural; distribuyendo adecuadamente la riqueza que genera; promoviendo la ocupación de mano
de obra, el desarrollo regional y la radicación estable
poblacional y de los espacios marítimos e insulares de
la Nación.
En base a la información de la Dirección de Economía Pesquera del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación y de la Aduana Nacional, puede
observarse que no hay una distribución adecuada del
recurso entre el total de empresas pesqueras que producen, ya que hay una concentración de las exportaciones
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en muy pocas empresas; lo que se agrava, por cuanto la
Argentina exporta el 95 % de las capturas.
La administración biológica del recurso tiene efectos laborales y sociales que superan los daños que
cualquier empresa de riesgo pueda asumir, ya que se
trata –se reitera– de un recurso de propiedad del Estado
que debe cumplir un fin social, sanitario, poblacional
y estratégico, más allá de las cuestiones económicas
que genera.
La FAO en los apartados 6.18 y 7.6.5 del Código
Internacional de Conducta Responsable indica que
“reconociendo la importante contribución de la pesca
artesanal y de pequeña escala, al empleo, los ingresos
y la seguridad alimentaria, los Estados deberían proteger apropiadamente el derecho de los trabajadores
y pescadores, especialmente aquellos que se dedican
a la pesca de subsistencia, artesanal y en pequeña
escala, a un sustento seguro y justo, y proporcionar
acceso preferencial, cuando proceda, a los recursos
pesqueros que explotan tradicionalmente, así como
a las zonas tradicionales de pesca en las aguas de su
jurisdicción nacional”. En consonancia con ello, el
Estado debe regular la pesca de forma que se evite el
riesgo de conflictos entre los pescadores que utilicen
distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de
pesca, favoreciendo la pesca artesanal en el ámbito
marítimo costero.
Del mismo modo la FAO en el apartado 7.6.6 recomienda “que al adoptar decisiones sobre la utilización,
la conservación y la ordenación de los recursos pesqueros deberían reconocerse debidamente las necesidades
y los intereses de las comunidades pesqueras locales
que dependen en gran medida de los recursos pesqueros
para su subsistencia”.
Como define la experta peruana Jéssica Hidalgo
(“Cuotas Individuales de Pesca. Propuesta Política
para la Eficiencia Pesquera y la Conservación de los
Recursos”, Perú, 2002): “La cuota de pesca es una
asignación para pescar un stock y no un derecho de
propiedad sobre un stock de peces”.
El Estado, al concesionar la explotación del recurso,
debe controlar si la empresa concesionada explota,
sobreexplota o subcaptura el recurso; si se depreda o
no; si se ocupan o no los espacios estratégicos; si se
agrega o no el máximo valor a los productos; y aún,
si se ocupa o no personal en la actividad; ya que esta
concesión de la explotación, no sólo significa una
obligación para el concesionario sino también para el
concedente, que debe administrar en forma eficiente
este recurso natural; porque un recurso natural del
Estado es, por sobre todas las cosas, una herramienta
de generación de bienestar del pueblo, que tratándose
de la pesca, está en condiciones de proveer proteínas,
salud, empleo, desarrollo poblacional e industrial, a la
par de ocupar los espacios marítimos estratégicos de
la Nación.
Por ello, la eficiencia pesquera no necesariamente se
da por la explotación del recurso mediante cuotas –sean
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éstas transferibles o no– sino a través de la decisión
“asignativa”; es decir, por la asignación de recursos
escasos a quienes le agreguen el mayor valor posible.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966 requiere, “que los Estados partes adopten las medidas necesarias; incluidos
los programas concretos para mejorar los métodos de
producción, conservación y distribución de alimentos,
haciendo pleno uso de los conocimientos técnicos y
científicos, difundiendo el conocimiento de los principios de la nutrición y desarrollando o reformando
sistemas de tal manera que se logre el desarrollo y
aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales” (artículo 11), y las directrices del derecho a la
alimentación de la FAO dan orientación detallada para
“velar por el acceso de manera sostenible, no discriminatoria y segura a recursos y activos, incluidos el
trabajo, la tierra, el agua, los recursos genéticos para
la alimentación…” (directriz 8).
Se podría discutir la privatización o no de la captura;
pero a la luz de los resultados de los últimos 40 años
en la Argentina, es indiscutible que las autoridades
políticas y científicas están obligadas a administrar
adecuadamente el recurso pesquero y ello significa un
mayor protagonismo que –simplemente– concesionar
a un tercero la captura de los recursos pesqueros.
La asignación de una cuota de pesca no es suficiente
garantía para que se cumpla con lo previsto en el artículo 1° de la ley 24.922 que establece: “La Nación
Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima
en procura del máximo desarrollo compatible con el
aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses
nacionales relacionados con la pesca y promocionará la
sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la
conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo
valor agregado y el mayor empleo de mano de obra
argentina”. Por su parte, Saetersdal, 1992 (“La Investigación pesquera: una reflexión epistomológica” Rev
Theomai. México, 2010) describe la pesca industrial
como la verdadera pesca; objetivo que en gran parte
se encuentra pendiente de un cumplimiento eficiente
por parte del Estado.
Por el mero otorgamiento de una cuota de pesca, que
la explotación del recurso sea necesariamente eficiente
en manos del empresario es una idea absolutamente
errónea. El recurso pesquero es de propiedad del
Estado, y se encuentre su explotación “concesionadaprivatizada” o no, la administración del recurso pesquero es una obligación indelegable del Estado, quien
debe estar absolutamente presente, fijando políticas y
regulando todas las actividades de explotación del recurso; ya que, de otro modo, no podría garantizarse “el
máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento
racional”; “la protección efectiva de los intereses nacionales”; “la sustentabilidad y conservación a largo
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plazo de los recursos”; que “la captura y los procesos
industriales se realicen cuidando el medio ambiente”;
la obtención del “máximo valor agregado y el mayor
empleo de mano de obra argentina”, en consonancia
con lo promovido en el apartado 11.1.10 del Código
Internacional de Conducta Responsable de la FAO que
indica “que es necesario facilitar la producción en los
países en desarrollo de productos con valor añadido”.
Cuestión donde el Estado debe cumplir su rol y hacer
cumplir a las empresas, a quienes transitoriamente les
otorga cuotas de captura. Por ello, que en la administración del recurso y en la asignación o baja de las cuotas,
el Estado no puede estar ajeno, resultando inadmisibles
las transferencias de éstas entre privados, con o sin la
aprobación posterior del Estado.
En general se acepta que el otorgamiento de cuotas
individuales permite dar mayor sustentabilidad al recurso, ordenar la actividad y mejorar la planificación
empresaria. Se dice también que la transferibilidad de
las cuotas permite que los pescadores más eficientes
obtengan una mayor proporción de la cuota total, desplazando a los ineficientes. Sin embargo, ello no tiene
en cuenta el fin social que debe aplicarse a un recurso
del Estado y tampoco que ello no sólo está motivado
en la eficiencia extractiva, sino en las condiciones de
acceso al recurso, su industrialización, la capacidad de
stock, y los mecanismos de comercialización de los
recursos; y que en todos los casos la transferencia de
las cuotas tiende a concentrar la disponibilidad de éstas
en pocas empresas y centros geográficos.
Según el informe de marzo de 2014 suministrado por
la Jefatura de Gabinete en el Senado de la Nación: “c)
En las transferencias definitivas aprobadas por el CFP,
no figura la razón de la cesión de la transferencia”, lo
que demuestra acabadamente el desentendimiento del
Estado en la administración del recurso pesquero, en
especial en la administración de la principal herramienta, tal cual son las cuotas de pesca.
Según este mismo informe, desde el año 2010 al
2013 la autoridad de aplicación y el entonces Consejo
Federal Pesquero aprobaron 80 transferencias de cuotas
de pesca entre empresas, sin que ese consejo “conozca la razón de la cesión de la transferencia”, donde
distintas empresas negociaron/transfirieron cuotas de
un recurso propiedad del Estado; y donde además, las
transferencias se produjeron entre empresas grandes y
medianas, y nunca los recursos se derivaron hacia pequeñas empresas de explotación costera o artesanal, lo
que demuestra acabadamente, que el sistema de cuotas
transferibles concentra la explotación de la actividad
en un mercado controlado, de poco o ningún acceso a
las empresas chicas.
Las cuotas transferibles captura se pueden vender,
transar, hipotecar, traspasar, arrendar, u otro tipo de
negocio especulativo, como si se tratase de dinero
depositado en una cuenta bancaria; motivo por el cual
la experiencia acumulada durante la vigencia de los
llamados “permisos de pesca” y la relativa a la transfe-
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ribilidad de las cuotas prevista en la ley 24.922 permite
aseverar que debido a los sistemas aplicados, que habilitaron a la trasferencia, se ha creado un mercado para
el comercio de las cuotas, que se venden y en algunos
casos se alquilan, transformando estas transferencias
en un mero negocio especulativo e inmobiliario, sobre
un recurso que es de propiedad del Estado nacional.
En Chile desde el año 2001 se encontraba en período
de prueba la introducción de las cuotas individuales de
pesca en sus principales pesquerías como son el jurel,
la merluza austral, la merluza común, la anchoveta y
la sardina española, bajo la ley 19.713, conocida como
“ley transitoria”; donde la transferibilidad directa de
cuotas individuales entre armadores está prohibida.
Sin embargo, el armador o grupo de armadores que
tenga más de una nave bajo su titularidad puede optar
por consolidar sus operaciones de pesca extractiva con
una o más de sus naves autorizadas. Alternativamente,
estos armadores pueden optar por excluir una o más de
sus naves de la actividad pesquera extractiva. Es decir
que el armador pesquero, en función a la cuota asignada
puede disponer a su criterio del número de embarcaciones que crea conveniente para aprovechar su cuota.
Según manifiesta el director de la ONG de Chile
Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, uno de los puntos
más importantes (¿?) del proyecto del saliente presidente Piñera, es que “se crean las bases para el establecimiento de un mercado secundario de venta, compra
y arriendo de las cuotas de pesca. Con esto se saca al
Estado del tema del acceso y uso de los recursos, y se
deja como un asunto de privados en que el mercado es
el que genera el acceso y uso a través del arriendo y
uso de estas cuotas transables”. Lo cual, a todas luces,
saca al Estado de la administración del recurso, lo cual
es inadmisible.
Este mismo director asegura, refiriéndose al proyecto
chileno, que “lo hace a través de la vía de la privatización de los recursos y la consolidación de límites máximos de captura, que es la entrega de cuotas individuales
de pesca de carácter transferible”, afirmando que “la ley
reconoce derechos históricos a las grandes compañías
pesqueras. Éste es uno de los sectores más concentrados de la economía, que controlan por casi dos décadas
gran parte del acceso y uso de los recursos pesqueros”;
situación que se repite en forma más moderada en la
Argentina, donde quince empresas concentran el 50 %
de las exportaciones, y cuatro poco menos del 40 %
de las capturas de merluza, incidiendo fuertemente en
forma concentrada el mercado.
Según Mariela Ibáñez de la Calle y colaboradores
del Instituto Nacional de Ecología de México, respecto
a la transferencia de las cuotas individuales de captura,
indica que “este sistema es aquel donde las cuotas cuentan con las características de un derecho de propiedad,
pertenecen a un usuario exclusivamente, que tiene certeza sobre su posesión y capacidad de transferir, vender
o rentar” y que “el sistema por sí solo no es suficiente
para tener un manejo óptimo del recurso; se necesita
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contar con regulaciones adicionales para controlar el
dónde, el cuándo, el cómo y el qué se pesca.
En Alaska en términos generales existen límites a
la acumulación y la transferibilidad. Entre las medidas
que ha tomado el gobierno de Estados Unidos es reconocer expresamente que las pesquerías marinas son
recursos públicos y pertenecen a todos los americanos y
que las cuotas no generan derechos de propiedad y por
lo tanto en el caso de un cambio en el sistema de administración no generan derecho a compensación alguna.
En el Reino Unido a mediados de la década del 90 se
estableció el sistema de cuotas de pesca a perpetuidad
con gran transferibilidad; ello, según Sanderson “terminó con la pérdida total del control del Estado, quién
es el verdadero dueño del recurso, además de privar
a los reales pescadores de derechos de cuotas para
pescar. A veinte años de ello se cuestiona el precio de
los arriendos, los precios del pescado, la imposibilidad
de acceder al pescado por parte de la pesca artesanal
y la dificultad para administrar por parte del gobierno.
Algunos ya no pescan, sino que se dedican al arriendo
de las cuotas de pesca”.
El sistema de cuotas en Nueva Zelanda concentró el
recurso en las grandes corporaciones, excluyendo de
la actividad a los pequeños pescadores e industriales.
En las encuestas de opinión en Nueva Zelanda uno de
los principales cuestionamientos al sistema de cuotas
individuales de pesca es “la concentración de las
cuotas en las empresas pesqueras en perjuicio de los
pescadores individuales. Muchos de estos pescadores
que accedieron inicialmente a pequeñas cuotas fueron
forzados a vender. Muchos pescadores se encontraron
con cantidades de cuota demasiado pequeñas para ser
pescadas en forma comercial. Por otro lado, el requisito
del gobierno de que el sistema financie por sí mismo el
costo total de la administración del sector pesquero, al
distribuirse en forma no equitativa, también perjudicó
al pescador individual”.
En Australia, Reichelt y Slaples señalan que “desde
el punto de vista de la conservación de los stocks, el
sistema de cuotas individuales de captura en Australia
ha sido un fracaso, no por el sistema en sí mismo, sino
a la no aceptación de los empresarios de las recomendaciones respecto a la situación de los stocks”.
En Estados Unidos, los que se oponen al régimen
de cuotas individuales de pesca consideran “que estas
cuotas se han convertido en derechos de propiedad
en todo, salvo en el nombre, y que por lo tanto podría
darse el caso de titulares de las cuotas individuales
de pesca que lleven a los reguladores a la Corte si las
medidas de administración reducen el valor financiero
de sus participaciones de cuota”.
En la actualidad Estados Unidos está estudiando
“medidas para proteger a los pescadores y a las comunidades de pescadores a fin de garantizar que las
grandes corporaciones no dominen las pesquerías, que
los pequeños pescadores se mantengan y que se permita
el ingreso de nuevos participantes”.
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En Holanda desde 1993 se lleva un sistema de cuotificación con cogestión del Estado.
La “transferencia” de las cuotas de pesca le quita al
Estado gran parte de su obligación de administrador;
ya que es el Estado quien debe planificar globalmente
la actividad; definir qué tipo de proyecto pesquero
requiere la nación; qué ámbito territorial y tipo de
industria debe promover; qué políticas debe llevar a
cabo para que haya sustentabilidad en la actividad, y
dentro de ello, qué mayor rendimiento económico y
social debe proveerle un mismo recurso. Las cuestiones
de conservación; los derechos de tercera generación;
el aprovechamiento racional del recurso; la protección
efectiva de los intereses nacionales, tales como el consumo nacional de proteínas de este origen, la radicación
industrial y poblacional, la ocupación de los espacios
marítimos, etcétera, no pueden delegarse a empresas
privadas; que, en todo caso, deben concentrar su actividad a extraer el recurso, hacerlo en forma eficiente y
ajustado a las normas establecidas por el Estado.
Es necesario resaltar también que administrar es
“investigar, conservar y distribuir adecuadamente el
recurso”; por lo tanto, las autoridades políticas y las
de un INIDEP autónomo –no bajo la dirección política
como ha estado en muchas ocasiones de su vida institucional– deberían incidir fuertemente en la organización
y planificación de las capturas, etcétera, ya que de otro
modo les estaríamos transfiriendo a las empresas privadas las obligaciones inherentes al Estado.
Como es sabido, el recurso pesquero integra un
ecosistema; por lo tanto, su administración inadecuada
ocasiona un mayor esfuerzo pesquero; una reducción
de las capturas y un eventual agotamiento del recurso.
La mejor administración individual de una empresa
no alcanza a separarse de los graves efectos que puede
ocasionar la mala administración de la actividad del
conjunto de las empresas con un Estado ausente, limitado al otorgamiento de cuotas. Es fácil comprender,
los daños industriales, laborales, sociales y los relativos
a la radicación poblacional que la disminución del
recurso puede provocar. Se ha visto también dañada la
sustentabilidad en todas las oportunidades que un juez
–con desconocimiento de las más mínimas reglas de la
biología– declaró una medida de no innovar frente al
dictado de vedas y restricciones a la pesca por parte de
la autoridad de aplicación ante la emergencia pesquera,
derivada de la disminución del recurso. Varias veces, la
autoridad de aplicación debió subsidiar el empleo, por
haberse aplicado una mala administración del recurso
provocando sobrepesca, por la autorización de capturas
a una excesiva flota pesquera –entre otros motivos– que
tuvo al caladero a punto de su agotamiento.
Los efectos de la sobrepesca ya se conocen desde la
Gran Feria de la Pesca en Londres de 1883 y Weber
(1994) considera la sobrepesca como “el producto de
una deficiente administración del recurso”; que pese
a la evidencia acumulada durante 130 años de investigación científica, la industria pesquera y los admi-
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nistradores no terminan de entender, que los recursos
pesqueros son renovables, pero agotables si no se los
administra adecuadamente.
El Estado debe proveerles a quienes les otorga en
concesión las cuotas de pesca, las mejores condiciones macroeconómicas para justificar el interés de los
concesionarios en la explotación que se les concede; de
modo que estas concesiones no den lugar a periódicos
conflictos económico-sociales, como ha ocurrido en
las últimas décadas. El sector pesquero es, en lo biológico, de alto riesgo si no se administra adecuadamente
el recurso y son graves los efectos en lo económico y
laboral, si no se dan las condiciones para una rentabilidad adecuada, proporcionando las mayores seguridades
posibles para una plena actividad de la flota, la industria
y la estabilidad del empleo.
Es importante valorar que los daños laborales derivados de una mala administración son relevantes. El daño
laboral en sí mismo es grave, no sólo por los efectos
que sobre los trabajadores y sus familias provoca, sino
también por el daño sobre las comunidades. Mar del
Plata donde se desembarca un 50 % de las capturas y
todas las ciudades ribereñas de la Patagonia que crecieron en base a la industrialización de este recurso sienten
duramente el quebranto de la actividad. Accesoriamente, aunque no menos importante, la paralización de la
flota, aparte de los efectos citados, facilita la ocupación
de los espacios marítimos por parte de embarcaciones
extranjeras y la extracción de los recursos argentinos.
Resulta necesario modificar el régimen de transferencias de permisos y cuotas de captura, por cuanto
un recurso del Estado dado en concesión a terceros
no puede transferirse entre privados; enajenándose de
este modo la titularidad del Estado sobre el recurso, de
las hasta hoy llamadas cuotas individuales de captura.
Se requiere condicionar el otorgamiento de las cuotas de captura a la disponibilidad cierta de los recursos,
según el rendimiento máximo sostenible (RMS) o biológicamente aceptable (CBA) que debe dictar en forma
anual el INIDEP y a la captura máxima permisible
(CMP) que dicta anualmente el Consejo Nacional de
Pesca; por lo tanto, la suspensión de la Cuota, fundada
en razones biológicas, no puede dar derecho a reclamo
judicial alguno al Estado por parte del concesionario
de la cuota.
En Chile, la Asociación de Armadores de Buques
Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del
Mar (Anapesca) entiende que “el sistema de subastas o
licitación, como en Estados Unidos y Nueva Zelanda,
es el siguiente paso en la administración de cuotas
de pesca. Además, en toda Europa y otras partes del
mundo se subasta la pesca en primera venta”.
Eduardo Saavedra de la Universidad de Alberto
Hurtado y Manuel Willington de la Universidad Adolfo
Ibáñez de Chile entienden que “desde la perspectiva de
política pública, resulta fundamental asegurar que las
cuotas de pesca iniciales sean asignadas eficientemente,
lo que sólo podría garantizarse con una subasta adecua-
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damente diseñada” y que “en el caso de transacciones
en la que el Estado es parte, las subastas son tan populares, en razón de la transparencia de las operaciones”;
El Estado dispone del recurso de otorgar cuotas por
subasta o licitación pública nacional, que es uno de
los métodos de otorgamiento de cuotas que está empezando a imponerse en las administraciones pesqueras.
Un ejemplo de ello son los industriales agrupados en
la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y
Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) de Chile que “han manifestado que piden que
se repartan cuotas mediante licitación, para permitir
que la actividad quede abierta a la entrada de nuevos
inversionistas, evitando la concentración a la que ha llevado la ley transitoria que rige desde febrero de 2001”,
donde la asignación original, como en la Argentina, se
ha dado sobre la base de “la presencia histórica y libres
de costo” entre otros elementos de evaluación.
Se entiende fundamental para el desarrollo pesquero
propiciar la captura destinada a su procesamiento en
plantas en tierra y la reserva de parte de la captura
máxima permisible (CMP) para personas físicas o
jurídicas que requieran de apoyo para su desarrollo
económico-social –entre ellas los titulares de buques
de pesca costera y/o artesanales– y la promoción estratégica de regiones donde se quiera radicar la actividad
pesquera industrial. En especial y en consonancia con
lo promovido en el punto 7.6.5 del Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO se entiende
que hay que regular la pesca de forma que se evite el
riesgo de conflictos entre los pescadores que utilicen
distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de
pesca, favoreciendo la pesca artesanal en el ámbito
marítimo costero.
Las asociaciones pesqueras de la Argentina que nuclean a la pesca costera y artesanal tienen limitaciones
derivadas de cuestiones operativas y económicas que
impiden su reconversión; el acceso al recurso; presión
en las mismas áreas de pesca de embarcaciones de
gran porte; y a consecuencia de ello, graves problemas
económicos y la migración por falta de estímulo del
personal capacitado.
En la República de Chile, donde un tercio de la
captura anual se realiza mediante buques artesanales,
se prohíbe en forma absoluta que barcos industriales
efectúen labores de pesca dentro de las primeras cinco
millas desde la costa y se reserva esa zona para pesca
artesanal, e igualmente, los legisladores chilenos han
ratificado por unanimidad el acuerdo de la mesa pesquera en materia de fraccionamiento, que consiste en
un traspaso de parte de la cuota desde el sector industrial al artesanal en las 12 pesquerías más relevantes
del país; modelo que se aplica en muchas pesquerías
del mundo.
En la parte 8.9. del Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO se indica que los Estados
deberían contar con puertos y lugares de desembarque
para los buques pesqueros con abrigos seguros y dis-
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poner de instalaciones de servicio adecuadas para los
buques, los armadores, empleados de la pesca y comerciantes; abastecimiento suficiente de agua dulce y de
servicios de higiene adecuados; introduciendo sistemas
de evacuación de residuos, incluidos el petróleo y el
agua no potable; reducindo al mínimo la contaminación
procedente de las actividades pesqueras y de fuentes
externas; y adoptando las disposiciones necesarias para
combatir los efectos de la erosión y la sedimentación.
A efectos de garantizar el control de las capturas, es
necesario establecer la obligatoriedad de desembarcar
la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos, salvo cuando se trate de buques extranjeros
autorizados a operar en aguas internacionales.
Toda la captura de recursos pesqueros en la zona
económica exclusiva argentina o en el área adyacente
de recursos migratorios o asociados debe considerarse
de origen argentino y, por lo tanto, debe exigirse el desembarque del total de la captura en puertos argentinos;
o si se tratase de buques extranjeros que transbordan
en alta mar deben abonar iguales derechos que la totalidad de la flota argentina, para garantizar una sana
competencia.
Los transbordos de pescado en alta mar escapan
al control de los Estados de abanderamiento y de los
Estados ribereños.
Existe una serie de prácticas que dificultan o impiden el control de las actividades pesqueras que resulta
imperioso regular, como es el caso de los transbordos
en el mar fuera de los muelles habilitados al efecto.
Constituyen un medio habitual para los agentes
económicos involucrados en pesca ilegal no declarada
no registrada (pesca INDNR) el de ocultar el carácter
ilegal de las capturas. Así pues, es procedente que se
autorice únicamente las operaciones de transbordo
que se lleven a cabo en los puertos designados por la
Argentina, y llevar los suficientes registros que sirven
para ratificar las denuncias de que los transbordos se
realizaron en altamar o en la zona económica exclusiva
argentina fuera de los puertos argentinos constituyendo
maniobras que dificultan el control de las capturas y de
las exportaciones de esas capturas.
A los efectos de un debido control de las operaciones
se requiere contar con la información de las capturas y
desembarcos, y entre otros métodos, utilizar equipos
satelitales de control, y que éstos se encuentren activos,
de modo de controlar el total de las operaciones y evitar
aquellas que producen depredación y contaminación.
Para asegurar la sustentabilidad del recurso es necesario establecer el detalle de prácticas prohibidas, y que
en atención a los efectos que producen estas prácticas,
tipificarlas de “lesa humanidad” cuando comprometen
derechos de tercera generación.
A tal efecto, la Argentina debe efectuar un eficiente
control de toda la actividad marítima e insular en el
Atlántico Sudoccidental y océano Antártico, llevando
adelante la administración racional de los recursos
pesqueros prevista en la Convención de las Naciones

428

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y las
fijadas en la legislación de la Argentina.
En el punto 6.6 del Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO se precisa que “deberían
continuar perfeccionándose y aplicándose, en la medida
de lo posible, artes y prácticas de pesca selectivas y
ambientalmente seguras, a fin de mantener la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los
ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado. Donde
existan adecuadas artes y prácticas de pescas selectivas
y ambientalmente seguras, las mismas deberían ser
reconocidas y asignárseles una prioridad al establecerse medidas de conservación y ordenación aplicables
a las pesquerías. Los Estados y los usuarios de los
ecosistemas acuáticos deberían reducir al mínimo el
desperdicio de las capturas tanto de las especies que
son el objeto de la pesca, como de las que no lo son, de
peces y otras especies, así como los efectos sobre las
especies asociadas o dependientes, la captura incidental
de especies no utilizadas y de otros recursos vivos” y
del medio marino.
Por su parte en los puntos 8.7.1 al 8.7.4 se indica que
“los Estados deberían adoptar y hacer cumplir leyes o
reglamentos basados en el Convenio Internacional para
la Prevención de la Contaminación Originada por Buques de 1973, tal como ha sido modificado por el Protocolo de 1978 y las leyes nacionales correspondientes”.
Este código indica que: “Los propietarios y armadores de los buques pesqueros deberían asegurarse
de que sus buques de pesca estén dotados de equipos
adecuados con el fin de procesar las basuras y otros
desperdicios generados a bordo durante el servicio
normal del buque”; que: “los propietarios y armadores
de los buques pesqueros deberían reducir al mínimo
la cantidad de material que llevan a bordo que podría
transformarse en basura aplicando prácticas de aprovisionamiento adecuadas”; que: “la tripulación de los
buques pesqueros debería estar familiarizada con los
procedimientos de a bordo adecuados, con el fin de
aplicar procedimientos que contemplen como mínimo
la eliminación de residuos que contienen grasas y la
manipulación y almacenamiento de las basuras generadas a bordo”.
En el punto 11.1.8 del Código Internacional de
Conducta Responsable de la FAO se indica, que “los
Estados deberían alentar a quienes intervienen en el
procesamiento, la distribución y la comercialización del
pescado, a que reduzcan las pérdidas y los desperdicios
posteriores a la captura; mejoren la utilización de las
capturas incidentales”.
Entre otras cuestiones observables relativas a la administración, se admite desde hace décadas la captura
de piezas pequeñas sin capacidad de reproducirse;
sustituciones o sub-declaraciones de especies en las
capturas y en los desembarcos; controles ineficientes,
sobreexplotaciones y subexplotaciones; descartes al
mar de especies capturadas, y la consecuente pérdida
de proteínas de alto valor; todas cuestiones que están
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prohibidas por la legislación argentina y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
que la Argentina suscribió y ratificó.
La FAO en su código indica que, entre otras cosas,
“los Estados deberían adoptar medidas apropiadas
para reducir al mínimo los desperdicios, los descartes,
la captura de especies que no son objeto de pesca, los
efectos negativos en las especies asociadas o dependientes, y que cuando proceda, estas medidas podrán
incluir medidas técnicas relacionadas con la talla del
pescado, la luz de malla o las artes de pesca, los descartes, temporadas y zonas de veda, y zonas reservadas
para determinadas pesquerías, proteger a los juveniles
y los reproductores”.
Es conocido que las empresas que operan en la zona
económica exclusiva (ZEE) argentina realizan descartes al mar de especies capturadas que no consideran
aptas para la comercialización, cuyas estimaciones
estarían indicando un volumen descartado de entre unas
setenta y cien mil toneladas anuales de pescados, que, a
la par de contaminar el medio marino; si se procesasen
esas materias primas serían una importantísima fuente
de proteína destinada al consumo nacional y de la dieta
de los argentinos.
Según el informe de marzo de 2014 suministrado
por la Jefatura de Gabinete en el Senado de la Nación,
se indica que “se han recibido en la Coordinación de
Análisis de Infracciones y Sanciones dependiente de
la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, siete
(7) legajos abiertos en dicho período (2013-2014), los
cuales incluyen la infracción tipificada en el artículo
21, inciso m), de la ley 24.922 ‹Arrojar descartes y
desechos al mar, en contra de las prácticas de pesca
responsables›. Los mismos se encuentran en trámite y
contienen Actas de Constatación a Bordo realizadas por
los Inspectores, referidas a arrojo al mar de 37.817 kg
de diversas especies”; casos y cifras que está muy por
debajo de los estándares nacionales e internacionales
y que son una muestra elocuente de la falta de control
de las capturas.
El descarte de especies por razones comerciales no
es una práctica que puede aceptarse y está prohibida
desde el 1º de enero de 2014 en la Unión Europea;
por tanto, el gobierno puede –incluso– establecer
mecanismos compensatorios que eviten esta continua
depredación, contaminación y pérdida de proteínas de
alto valor biológico.
Los expertos de pesca del Perú entienden que “el
descarte es uno de los principales problemas del sistema de cuotas, por lo que se debe prohibir en forma
expresa en el plan, arrojar al mar o descartar la captura
tanto de las especies objetivo de la actividad pesquera,
como la pesca incidental”. Sin embargo, también se
establece que la captura incidental de especies de la
fauna acompañante de las especies-objeto en explotación será contabilizada dentro de la cuota individual
asignada para ser extraídas de manera de no causar
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detrimento del ecosistema marino, lo que sin duda
resulta un incentivo al descarte.
Los descartes de pescados se producen porque los
armadores se concentran en maximizar sus ingresos,
buscando únicamente el pescado de mayor calidad
y precio. Entonces, con el propósito de no exceder
su cuota asignada, el armador elimina el pescado de
bajo precio y calidad para no reportarlo. Esta práctica
aumenta la mortalidad del recurso, reduce la biomasa
y disminuye la precisión y calidad de la información
de captura.
Este último punto no es un punto menor, porque la
falta de información desnaturaliza los cálculos relativos
a la capturas máximas sostenibles y atentan contra el
ecosistema.
Para buscar salidas y evitar el descarte en el mar de
las especies capturadas, consideradas no comerciales,
es necesario buscar fórmulas que compatibilicen la
actividad, con las cuestiones económicas, nutricionales y de protección de la contaminación, por lo cual
es necesario establecer el otorgamiento de un precio
sostén sobre estas capturas no aptas comercialmente.
Distintos funcionarios del área de pesca –por acción,
omisión o negligencia– han contribuido a la depredación, y el informe producido por la Universidad de
Buenos Aires (UBA) habría puesto en duda la legitimidad de algunos permisos de pesca; motivo por el cual
también estaría en duda el verdadero volumen capturado; las especies desembarcadas; los rendimientos en los
procesos; la exportación y consumo interno, el control
documental y de stocks cuyo análisis y confrontación
de la información podría dar lugar a determinar con
mayor certeza las capturas nacionales; a las que deberíamos sumarles las capturas clandestinas y las capturas
en el área adyacente a la zona económica exclusiva de
los recursos migratorios o asociados; los descartes al
mar de las especies capturadas; los transbordos en altamar y las capturas bajo las licencias ilegales británicas
por parte de buques extranjeros; para luego establecer,
ciertamente, el rendimiento máximo sostenible (RMS).
Según el informe de marzo de 2014 suministrado por
la Jefatura de Gabinete en el Senado de la Nación: “en
el año 2002 se habría extraviado el informe original de
la UBA, habiéndose instruido sumario administrativo
(expediente S01 0178755/02) mediante disposición
11 de fecha 22/07/2002, en los términos del decreto
467/99, remitido luego al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 de la CABA”.
Catorce años después –catorce años de capturas– no
se dispone aún de un informe definitivo sobre la de
certeza de los permisos de pesca.
Es también frecuente, encontrar en el mercado interno filetes de merluza común que proceden de piezas de
menos de 35 cm, tamaño en que estas especies no han
madurado sexualmente; y también, piezas de merluza
negra entera muy por debajo de los 80 cm, longitud en
el que recién se encuentra esta especie en condiciones
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de reproducirse. Ambos casos y otros son graves,
porque atentan contra la sustentabilidad del recurso.
A este respecto el equipo de la Auditoría General de
la Nación, en la Dirección Nacional de Pesca constató
“la falta de uso del dispositivo de selectividad obligatorio DEJUPA (que permite el escape de juveniles
de peces en las redes de arrastre) tanto en las embarcaciones que se encontraban paradas como en las que
habían retornado de sus mareas, con objetivo específico
de captura de merluza hubssi, y que se encontraban
realizando operaciones de descarga. Se observó que
los sistemas que forman parte del dispositivo se encontraban totalmente herrumbrados y sin ningún signo
visible de utilización”.
Con relación a las sanciones, el informe de esta
auditoría dice: “En virtud de que casi la totalidad de
las sanciones fueron establecidas en forma de sanción
pecuniaria (multas), se realizó un análisis cuantitativo
para establecer qué porcentaje de los montos intimados
inicialmente fueron efectivamente aplicados y por ende
cobrados a las empresas/armadoras infractoras. Es así
que, según la información suministrada por el Área de
Sumarios, de un total de $ 110.266.874,78 determinados y notificados, fueron impuestos por resoluciones
y/o disposiciones $ 29.574.343,90 (26,8 %) y efectivamente cobrados $ 6.576.454,87 (un 5 % del monto
intimado inicialmente o un 22 % del monto impuesto
por resoluciones y/o disposiciones). Estas cifras son
elocuentes respecto de la falta de efectividad en la
aplicación de las sanciones para las empresas armadoras infractoras”.
Según este mismo informe, tampoco se podrían estar
dando las garantías necesarias para que no existan actos
de corrupción destinados a evitar el pago de las multas.
Siendo el rendimiento máximo sostenible (RMS) la
“captura biológicamente aceptable” (CBA), el poder
político no debería establecer una captura máxima
permisible (CMP) diferente a la recomendada por
el INIDEP. Si la CMP es mayor al RMS el Consejo
Nacional de Pesca (CNP) promovería la sobrepesca
y consecuente la depredación. Si la CMP es menor al
RMS el CNP estaría administrando incorrectamente el
recurso y el país estaría sujeto a acordar los excedentes
con terceros países sin litoral marítimo.
Permitir la sobrepesca; adjudicar cuotas de capturas
a quienes no producen con suficiente valor agregado,
a quienes depredan o no cuidan el medio ambiente;
distribuir inadecuadamente el recurso; no controlar los
descartes al mar de las especies capturadas –práctica
que en Europa está prohibida desde enero de 2014– o el
uso de redes de pesca adecuadas para evitar la captura
de juveniles; no controlar ni informar correctamente
el volumen y las especies que se capturan o las que se
desembarcan; entre otras cuestiones, se debieran presumir como actos de negligencia, ineptitud, corrupción
y/o depredación.
La depredación atenta contra el desarrollo sostenible
y éste ha sido definido como “el desarrollo que satis-
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face las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras
generaciones”. Una actividad sostenible descansa sobre
el crecimiento económico equitativo; la conservación
de los recursos naturales, del medio ambiente y el
desarrollo social.
En atención a ello, para desalentar y sancionar estas
prácticas depredatorias y contaminantes, que impiden
la sustentabilidad de las especies, es necesario tipificar
de “lesa humanidad” los delitos que atentan contra la
perpetuidad de las especies y violan derechos de tercera
generación.
Los “derechos de tercera generación” son derechos
colectivos donde el sujeto ya no sólo está protegido
como individuo o por su rol social, sino también por
la integración de un pueblo, nación, o por ser parte de
la humanidad.
Las acciones de las personas físicas o jurídicas, o de
los Estados, a sabiendas de que destruirán una parte
importante de los recursos pesqueros o impedirán su reproducción y la reposición de la biomasa total, son una
violación a los derechos humanos básicos, que afecta
a las personas, sus descendientes y a la comunidad.
Estas acciones pueden afectar la disponibilidad del
recurso, pero además pueden perturbar la interrelación
de las especies, la ecología trófica o su ciclo alimentario de forma significativa por una acción deliberada o
negligente, y con ello, afectar la vida o las condiciones
de vida, de quienes directa o indirectamente dependen
del recurso pesquero.
El derecho a la alimentación está reconocido en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
como parte del derecho a un nivel de vida adecuado;
y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. La
depredación de los recursos naturales atenta contra
ese derecho.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han dicho: “el
alimento no sólo tiene que ser inocuo sino suficiente”;
y la insuficiencia puede darse con motivo de la depredación de los recursos pequeros, del que directa o
indirectamente viven cientos de miles de trabajadores
argentinos y sus familias radicados en poblaciones,
donde la posibilidad de sustituir o reconvertir su actividad laboral es remota o imposible.
En la parte 6.2 del Código Internacional de Conducta
Responsable de la FAO se indica: “La ordenación de la
pesca debería fomentar el mantenimiento de la calidad,
la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros
en cantidad suficiente para las generaciones presentes
y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaria,
el alivio de la pobreza, y el desarrollo sostenible. Las
medidas de ordenación deberían asegurar la conservación no sólo de las especies objetivo, sino también de
aquellas especies pertenecientes al mismo ecosistema o
dependientes de ellas o que están asociadas con ellas”.
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En la parte 7.1.1. de este código se indica: “Los Estados y todos aquellos involucrados en la ordenación
pesquera deberían adoptar, en un marco normativo,
jurídico e institucional adecuado, medidas para la
conservación y el uso sostenible a largo plazo de los
recursos pesqueros. Las medidas de conservación y
ordenación, tanto si se aplican a escala local, nacional,
subregional o regional, deberían basarse en los datos
científicos más fidedignos disponibles y estar concebidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los
recursos pesqueros a niveles que promuevan el objetivo
de una utilización óptima de los mismos y mantener su
disponibilidad para las generaciones actuales y futuras;
las consideraciones a corto plazo no deberían comprometer estos objetivos”.
Por ese menester se hace imperioso declarar delitos
de lesa humanidad a la realización de aquellas prácticas
que esta ley prohíbe.
Es necesario instrumentar nuevas formas de control
de las capturas ilegales de los recursos pesqueros
argentinos y la comercialización de sus productos en
el mundo; motivo por el cual, es necesario adoptar el
reglamento (CE) 1.005/08, dictado el 29 de septiembre
de 2008 por la Comisión Europea, que establece la pesca ilegal, no declarada y no registrada (pesca INDNR);
y calificar de este modo, a la pesca obtenida mediante
licencias pesqueras otorgadas a embarcaciones extranjeras por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte en las islas Malvinas y a todas
aquellas capturas que realicen buques extranjeros en el
área adyacente de la zona económica exclusiva (ZEE)
sobre especies migratorias argentinas o sus asociadas,
para evitar el comercio en la Unión Europea de estos
productos y la consecuente depredación que sobre los
recursos pesqueros argentinos están realizando estas
embarcaciones que pescan sin habilitación ni control
de la Argentina.
A los efectos de ordenar, regular y autorizar a los
buques pesqueros extranjeros, que en la actualidad
realizan una pesca ilegal, no declarada y no registrada
(pesca INDNR), se deben promover acuerdos con las
empresas extranjeras, o en su defecto, con los gobiernos cuyos barcos pescan comercialmente en el área
adyacente a la ZEE; y en su caso, establecer derechos
de extracción y multas, para desalentar a quienes
realizan actividades no reguladas por el país ribereño
poniendo en riesgo la sustentabilidad de las especies
en el Atlántico Sur y océano Antártico.
En la parte 6.15 del Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO se indica que “los Estados
deberían cooperar con el objeto de prevenir controversias. Todas las controversias relativas a actividades y
prácticas pesqueras deberían resolverse oportunamente,
de forma pacífica y cooperativa, de conformidad con
los acuerdos internacionales aplicables o de cualquier
otra forma acordada entre las partes. Mientras no se
resuelva una controversia, los Estados interesados
deberían hacer todo lo posible para concertar acuerdos
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provisionales de orden práctico, que no prejuzguen
el resultado definitivo de cualquier procedimiento de
solución de controversias que hubiera sido iniciado”.
Es necesario establecer que la autoridad de aplicación asegure la debida vigilancia y control en lo que
respecta a la operatoria de buques pesqueros y a la explotación de los recursos vivos marinos en los espacios
marítimos bajo jurisdicción argentina; y ello implica,
el establecimiento de todas y cada una de las medidas
necesarias para realizar las operatorias y garantizar el
control y la sustentabilidad de las especies, pudiendo –
además– adquirir y operar medios que resulten necesarios para la conservación, protección y administración
de los recursos vivos y el ambiente marino.
El Código Internacional de Conducta Responsable
de la FAO, en su parte 7.1.7 indica que “los Estados
deberían establecer, en el ámbito de sus respectivas
competencias y capacidades, mecanismos eficaces
del seguimiento, vigilancia y control de la pesca y
la ejecución de la legislación con el fin de velar por
el cumplimiento de sus medidas de conservación y
ordenación…”.
Es también necesario preservar la reserva de pabellón nacional en las actividades extractivas, para promover el desarrollo nacional de la actividad pesquera
y ocupar a través de buques nacionales el Atlántico
Sudoccidental y océano Antártico.
La flota pesquera argentina se encuentra regulada,
por cuanto está desde hace años sobredimensionada
en función de los recursos pesqueros disponibles; por
lo tanto, más allá de lo dicho precedentemente, resulta
innecesario e inconveniente que buques extranjeros
pesquen en la zona económica exclusiva (ZEE) argentina. No hay recursos excedentes en la República
Argentina, y si los hubiera, los astilleros argentinos
tienen capacidad suficiente para la construcción de buques destinados a la captura de los recursos pesqueros.
La Argentina tiene suficientes buques de bandera
nacional con capacidad para explotar todos los recursos disponibles en la zona económica exclusiva y de
los que migran a la zona adyacente de esta zona y en
una hipótesis excepcional indicada por el rendimiento
máximo sostenible establecido por el INIDEP, los
recursos técnicos y legales para hacerse de la totalidad
del recurso.
Los supuestos recursos excedentes no han sido
hasta la fecha determinados con base científica, y no
se han ponderado con debido rigor científico las capturas de los buques extranjeros en el área adyacente
de la zona económica exclusiva y la derivada de las
licencias pesqueras ilegales otorgadas por el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en Malvinas.
La FAO en los apartados 8.2.1 al 8.2.4 y en el 8.2.7
del Código Internacional de Conducta Responsable
indica que: “los Estados del pabellón deberían mantener registros de los buques pesqueros autorizados a
enarbolar su pabellón y autorizados a pescar y deberían
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hacer constar en dicho registro los datos de los buques,
sus propietarios y las autorizaciones de pesca”.
Que “los Estados del pabellón deberían velar porque
ningún buque pesquero autorizado a enarbolar su pabellón pesque en alta mar o en aguas bajo la jurisdicción
de otro Estado, a menos que cuente con un registro
y haya sido autorizado a pescar por las autoridades
competentes”. “los Estados del pabellón deberían
adoptar medidas de ejecución con respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón y
que, a su juicio, hayan contravenido las medidas de
conservación y ordenación aplicables incluso, cuando
proceda, haciendo que la legislación nacional contemple como delito la contravención de dichas medidas.
Las sanciones aplicables a estas infracciones deberían
tener la severidad suficiente para asegurar el cumplimiento de las medidas de conservación y desalentar las
infracciones donde quiera que se produzcan y deberían
privar a los infractores de los beneficios obtenidos con
sus actividades ilícitas. Para las infracciones graves,
dichas sanciones pueden incluir la denegación, la
suspensión y el retiro de la autorización para pescar”;
y siendo esto así, resulta inadmisible que el Estado
tolere la pesca de recursos sin autorización dentro de
la zona económica argentina o su área adyacente, sobre
recursos migratorios argentinos o asociados.
El apartado 6.3 del Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO indica que “los Estados
deberían evitar la sobreexplotación, y el exceso de
capacidad de pesca y deberían aplicar medidas de ordenación con el fin de asegurar que el esfuerzo de pesca
sea proporcionado a la capacidad de producción de los
recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible de
los mismos”.
Por otra parte, no se trata de habilitar buques de
cualquier nacionalidad bajo pretexto de explotar supuestos recursos excedentes, porque la ocupación del
Mar Argentino por buques de bandera argentina no
sólo alcanza a las cuestiones productivas derivadas
de la explotación pesquera, sino que constituye una
obligación soberana del Estado nacional ocupar todos
los espacios marítimos e insulares argentinos.
Nueva Zelanda estableció límites a la pesca extranjera para eliminar la posibilidad de que las pesquerías
de ese país fueran dominadas por otras naciones que
pescan en ese país, en particular Japón, Corea del Sur
y Taiwán.
El gran desarrollo de la pesquería en Alaska estuvo
motivado por el reemplazo de las empresas pesqueras
extranjeras por buques domésticos, que se expandieron
rápidamente.
El sistema de locación de buques extranjeros a casco
desnudo es de por sí un método que desalienta la construcción naval, aunque podría aplicarse en situaciones
excepcionales que requieran una extracción rápida de
recursos excedentes, en tanto y en cuanto se establezca
una regla clara para evitar enmascarar, comisión mediante, la pesca extranjera en el Mar Argentino.
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En ocasiones, a través del ingreso de buques pesqueros extranjeros o el alquiler de buques a casco desnudo
se han encubierto verdaderos acuerdos societarios que
le permitieron a las empresas extranjeras hacerse del
recurso argentino mediante una comisión a empresas argentinas que en general percibieron –por todo
concepto– un bajo porcentual de la cuota capturada y
desembarcada; en operaciones que en general no pueden admitirse como se han venido realizando hasta la
fecha, porque el Estado debe administrar debidamente
el recurso, y no promover meras negociaciones entre
empresas con un recurso que es propiedad del Estado.
En los casos excepcionales, donde deba recurrirse al
alquiler de buques a casco desnudo, se exigirá el desembarco y proceso industrial en fábricas argentinas del
100 % de la captura, para evitar la mera introducción
de buques extranjeros para la captura de los recursos en
el mar argentino, en lugar del agregado de valor de las
especies capturadas en el territorio marítimo nacional.
A los fines de la comercialización en el mercado
interno e internacional las capturas obtenidas por los
buques pesqueros de pabellón nacional en el Mar Territorial Argentino, la zona contigua, la zona económica
exclusiva, la zona adyacente a la zona económica exclusiva, alta mar y/o en aguas internacionales, deben
ser considerados como de origen nacional.
El Estado debe profundizar sus controles y la actividad en el área adyacente, para proteger y regular las
capturas sobre los recursos migratorios o las especies
asociadas a las correspondientes de la zona económica
exclusiva.
Es necesario proteger los derechos preferentes que
le corresponden a la Nación en su condición de Estado
ribereño, debiendo organizarse y mantener un sistema
de regulación de pesca en la zona adyacente a la zona
económica exclusiva argentina respecto de los recursos
migratorios o que pertenezcan a una misma población
o poblaciones de especies asociadas a las de la zona
económica exclusiva, y que con ese fin, la República
Argentina debe promover acuerdos con los propietarios
de buques extranjeros o con los Estados extranjeros
que deseen pescar esas poblaciones en la mencionada
área adyacente, y tomar las medidas necesarias para
racionalizar la explotación y asegurar la conservación
de los recursos.
Según el artículo 87, inciso 1 e), de la Convemar
los Estados tienen libertad de pesca, con sujeción a
las condiciones establecidas en la sección segunda de
conservación y administración de los recursos vivos
en la alta mar; y en sus artículos 116, 117 y 118 todos
los Estados tienen derecho a que sus nacionales se
dediquen a la pesca en el alta mar con sujeción a: a)
Sus obligaciones convencionales; b) Los derechos y
deberes así como los intereses de los Estados ribereños
que se estipulan, entre otras disposiciones, en el párrafo
segundo del artículo 63 y en los artículos 64 a 67; y
c) las disposiciones de esta sección que obligan a la
conservación de los recursos de alta mar; motivo por
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el cual pescar sin acordar las capturas de las especies
migratorias con el país ribereño, es atentar contra la
preservación de un recurso y violar la Convemar.
Conforme el artículo 63, inciso 2, y el artículo 64,
inciso 1, de la Convemar y lo que se propicia en esta
ley, se requiere acordar con los Estados que pesquen
en la zona adyacente a la ZEE argentina una misma
población, poblaciones que migren o poblaciones asociadas a las existentes en la ZEE; de modo, de asegurar
la conservación de éstas poblaciones que interactúan
con las de la ZEE argentina.
Se requiere regular la pesca con buques de bandera
extranjera en el área adyacente de la zona económica
exclusiva (ZEE).
Desde 1974, año que se inicia la apertura del Mar Argentino a buques extranjeros y junto a la captura de los
recursos pesqueros a través de licencias otorgados por
el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en Malvinas, se depreda el recurso y hace
inviable cualquier administración pesquera racional.
Es necesario asegurar el control de todas las capturas
pesqueras en la zona económica Exclusiva Argentina,
o el área adyacente a ésta, cuando se traten de recursos
migratorios, o que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona
económica exclusiva de la Argentina; y para ello, es
necesario que la capturas en el mar argentino o adyacente a éste se encuentren previamente autorizadas.
La FAO en la parte 7.2.3 de su Código Internacional
de Conducta Responsable indica que “los Estados deberían evaluar los efectos de los factores ambientales
sobre las poblaciones que son objeto de pesca y las
especies que pertenecen al mismo ecosistema o que
están asociadas o dependen de dichas poblaciones y
evaluar la relación entre las poblaciones dentro del ecosistema”. En la parte 7.3.2 que “con el fin de conservar
y ordenar las poblaciones de peces transfronterizas, las
poblaciones de peces transzonales, las poblaciones de
peces altamente migratorios y las poblaciones de peces de alta mar en toda su zona de distribución, deben
tomarse las medidas de conservación y gestión establecidas de conformidad, con las respectivas competencias
de los Estados correspondientes…”.
Resulta impostergable entonces poner en marcha lo
oportunamente expresado por el gobierno argentino en
el artículo 2° c) de la ley 24.543: “…teniendo presente
su interés prioritario en la conservación de los recursos
que se encuentran en su ZEE argentina y en el área de
alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con
las disposiciones de la convención cuando la misma
población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar adyacente
a ella, la República Argentina, como Estado ribereño,
y los Estados que pesquen esas poblaciones en el
área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas
necesarias para la conservación de esas poblaciones
o especies asociadas en el alta mar” y que “…para
cumplir con la obligación que establece la convención
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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” (artículo 2º, inciso a)) de la ley 24.543,
aprobatoria de la Convemar).
Ya el artículo 4º de la ley 24.922 la República Argentina estableció que son de dominio y jurisdicción
exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos
existentes en las aguas de la zona económica exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina
a partir de las doce (12) millas (hasta las 12 millas
de las provincias); y que en su condición de Estado
ribereño, puede adoptar medidas de conservación en
la zona económica exclusiva y en el área adyacente
a ella, sobre los recursos transzonales y altamente
migratorios, o que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones asociadas a las de la zona económica
exclusiva argentina.
Por su parte, la Unión Europea ha dictado el reglamento (CE) 1005/08 del consejo del 29 de septiembre
de 2008, por el que se establece un sistema comunitario
para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), que
los países que exportan sus productos pesqueros a esa
comunidad pueden acogerse:
De acuerdo a lo previsto en el artículo 58, inciso
3, de la Convemar los buques de distintos Estados
no ribereños deberán ajustarse en la zona económica
exclusiva a las normas previstas por el Estado ribereño, por lo que se entiende que sobre los recursos
migratorios de la ZEE o asociados a las especies de
esta zona, deben igualmente ajustarse a las normas de
los países ribereños.
Según el artículo 61, incisos 1 a 5, de la Convemar, a los efectos de la conservación de sus recursos
pesqueros, se establece la captura permisible en zona
económica exclusiva y ello obliga a la cooperación
de las organizaciones internacionales competentes; y
a establecer –teniendo en cuenta la interdependencia
de las poblaciones, la asociación y migración de las
especies– las necesidades económicas de su comunidad
y sus necesidades especiales como Estado ribereño en
desarrollo.
El artículo 61, inciso 2, de la Convemar determina,
que el Estado ribereño, teniendo en cuenta los datos
científicos más fidedignos de que disponga, asegurará
mediante medidas adecuadas de conservación y administración, que la preservación de los recursos vivos de
su zona económica exclusiva no se vea amenazada por
un exceso de explotación, y que el Estado ribereño y
las organizaciones internacionales competentes, cooperen, según proceda, con este fin; y que esta adecuada
conservación de la Zona Económica Exclusiva sólo es
posible, si se controla la captura en la zona adyacente
de la ZEE de las especies migratorias o asociadas a
las de la ZEE.
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El artículo 61, inciso 3, de la Convemar establece
que tales medidas tendrán asimismo la finalidad de
preservar o restablecer las poblaciones de las especies
capturadas a niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible con arreglo a los factores
ambientales y económicos pertinentes, incluidas las
necesidades económicas de las comunidades pesqueras
ribereñas y las necesidades especiales de los Estados
en desarrollo; teniendo en cuenta las modalidades de
la pesca, la interdependencia de las poblaciones y
cualesquiera otros estándares mínimos internacionales
generalmente recomendados, y por lo tanto, el Estado
Argentino está facultado a tomar todas las medidas
necesarias, para garantizar la sustentabilidad de los
recursos pesqueros, indispensables para asegurar las
necesidades económicas de sus poblaciones y pobladores que viven de este recurso nacional.
El artículo 61, inciso 4, de la Convemar indica que
al tomar tales medidas, el Estado ribereño tendrá en
cuenta sus efectos sobre las especies asociadas con
las especies capturadas o dependientes de ellas, con
miras a preservar o restablecer las poblaciones de tales
especies asociadas o dependientes, por encima de los
niveles en que su reproducción pueda verse gravemente
amenazada.
El artículo 61, inciso 5, determina que periódicamente se aportará o intercambiará la información científica
disponible, las estadísticas sobre captura y esfuerzos de
pesca y otros datos pertinentes para la conservación de
las poblaciones de peces, por conducto de las organizaciones internacionales competentes, según proceda, y
con la participación de todos los Estados interesados,
incluidos aquellos cuyos nacionales estén autorizados
a pescar en la zona económica exclusiva; por lo cual,
es sustancial la colaboración de las empresas pesqueras
extranjeras que capturan en la zona adyacente de la
zona económica exclusiva.
Según el artículo 62, inciso 1, de la Convemar, el
Estado ribereño debe utilizar en forma óptima los recursos vivos y muy especialmente valorar lo previsto
en su inciso 3, que indica que deberá tener en cuenta
todos los factores pertinentes, incluidos, entre otros,
la importancia de los recursos vivos de la zona, para
la economía del Estado ribereño interesado y para
sus demás intereses nacionales; las necesidades de
los Estados en desarrollo y la de reducir al mínimo la
perturbación económica del Estado argentino que ha
pescado habitualmente en la ZEE y ha hecho esfuerzos
sustanciales de investigación, identificación y conservación de las poblaciones pesqueras en los últimos
ciento ochenta y cuatro años.
El 10 de junio de 1829 el gobierno de Buenos Aires
nombró comandante político y militar de Malvinas a
Luis Vernet y su tarea fundamental fue la de conservar
los recursos pesqueros y balleneros, que estaban siendo
depredados. Prohibió la caza de focas e hizo llegar
una circular donde les informó esta prohibición a los
capitanes que pescaban en la zona. Ello motivó que se
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apresaran las goletas pesqueras y foqueras estadounidenses Harriet, Breakwater y Superior, que operaban
en el lugar desde varios meses atrás. Este episodio
sería uno de los argumentos del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte para invadir Malvinas en
1833. Sin embargo, la Argentina es el único país que ha
hecho investigaciones pesqueras con continuidad y ha
tomado medidas de conservación (vedas, prohibición
de determinadas artes de pesca, etcétera) sistemáticas
en el Atlántico Sur y océano Antártico; en muchos
casos con colaboración de la FAO.
Según el artículo 62, inciso 4, a) de la Convemar,
los que pesquen en la ZEE tendrán en cuenta los reglamentos del Estado ribereño, entre otros los referidos a
licencias de pesca o similares, pago de canones, uso
de tecnologías y artes de pesca autorizadas, cuotas de
pesca, temporadas y vedas de pesca, controles, etcétera por lo cual debe entenderse que no es posible que
terceros países otorguen licencias de pesca en la zona
económica argentina, o que se pesque mediante buques
extranjeros en la zona adyacente a la ZEE ya que se
depreda y distorsiona toda captura máxima permisible
(CMP) establecida por el Consejo Nacional de Pesca
con el aporte científico del INIDEP, sin que el Estado
ribereño pueda efectuar una administración sustentable
que asegure la supervivencia de las poblaciones asentadas en distintos puntos marítimos de la Argentina.
La Convemar, respecto a la libertad en alta mar
refiere a: “e) la libertad de pesca, con sujeción a las
condiciones establecidas en la sección 2”; es decir, el
derecho de la pesca en alta mar, previsto en la sección
2, artículo 116, donde se indica que están sujetas a “a)
sus obligaciones convencionales; b) los derechos y
deberes así como los intereses de los Estados ribereños
que se estipulan, entre otras disposiciones, en el párrafo
segundo del artículo 63 y en los artículos 64 a 67; y c)
las disposiciones de esta sección”; es decir que se trata
de una posibilidad limitada de pesca.
La Convemar, en su artículo 71 establece “que no
son aplicables los artículos 69 y 70 de ésta Convención
cuando la economía de un Estado ribereño dependa
abrumadoramente de la explotación de los recursos
vivos de su zona económica exclusiva”, y esto es así
en la Argentina, porque gran parte de las ciudades de
su litoral marítimo dependen de la explotación de la
actividad pesquera y el agotamiento del recurso pesquero y la contaminación del medio marino provocaría
una desocupación masiva y el éxodo de poblaciones
que viven mayoritariamente de la actividad pesquera
y de las industrias que procesan estas materias primas.
La Convemar en su artículo 88 establece que la “alta
mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos”;
es decir que esta área, no puede ser utilizada para la
captura de recursos pesqueros que por su carácter migratorio derivan de las zonas económicas exclusivas
de los países ribereños o están asociados a aquellos o
intervienen su cadena alimentaria.
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En este mismo artículo de la Convemar se indica que
todo Estado debe mantener “un registro de buques en
el que figuren los nombres y características de los que
enarbolen su pabellón…” y “…que ejercerá su jurisdicción de conformidad con su derecho interno sobre
todo buque que enarbole su pabellón y sobre el capitán,
oficiales y tripulación, respecto de las cuestiones administrativas, técnicas y sociales relativas al buque”;
es decir, que los Estados no pueden estar ajenos de las
actividades de las empresas de sus países.
La Convemar en sus artículos 101 y 103 define
dentro de los actos de piratería a “…todo acto de
depredación cometidos con un propósito personal
por la tripulación o los pasajeros de un buque privado
[…] contra bienes que se encuentren en un lugar no
sometido a la jurisdicción de ningún Estado […] todo
acto de participación voluntaria en la utilización de
un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice
tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque
o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata”.
En su artículo 119 establece, que se “b) tendrán en
cuenta los efectos sobre las especies asociadas con
las especies capturadas o dependientes de ellas, con
miras a mantener o restablecer las poblaciones de
tales especies asociadas o dependientes por encima
de los niveles en los que su reproducción pueda verse
gravemente amenazada”.
En el artículo 119, inciso 1, obliga, a determinar
la captura permisible y establecer otras medidas de
conservación para los recursos vivos en la alta mar,
teniendo en cuenta entre otras cuestiones la interdependencia de las poblaciones, los efectos sobre las especies
asociadas con las especies capturadas o dependientes
de ellas.
Por su parte, la FAO, en el apartado 6.5 del Código
Internacional de Conducta Responsable indica que “los
Estados y las organizaciones subregionales y regionales
de ordenación pesquera deberían aplicar ampliamente
el criterio de precaución en la conservación, la ordenación y la explotación de los recursos acuáticos
vivos con el fin de protegerlos y de preservar el medio
ambiente acuático, tomando en consideración los datos científicos más fidedignos disponibles. La falta de
información científica adecuada no debería utilizarse
como razón para aplazar o dejar de tomar medidas para
conservar las especies que son objeto de la pesca, las
especies asociadas o dependientes y aquéllas que no
son objeto de la pesca, así como su medio ambiente”.
En el apartado 6.10 del código que “en el ámbito de
sus respectivas competencias y de conformidad con el
derecho internacional, incluyendo dentro del marco de
las organizaciones o arreglos subregionales o regionales para la conservación y gestión pesquera, los Estados
deberían asegurar el cumplimiento y la aplicación de
las medidas de conservación y ordenación, y establecer
mecanismos eficaces, según proceda, para vigilar y
controlar las actividades de los buques pesqueros…”.
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La Argentina debe llevar el control de los buques que
sin autorización de la autoridad de aplicación capturan
especies, con o sin licencias ilegales del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la zona económica exclusiva argentina y en el área adyacente a ésta
sobre los recursos migratorios o que pertenecen a una
misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona económica exclusiva de argentina;
considerando a estas capturas como pesca “Ilegal no
declarada y no registrada” (pesca INDNR) realizada
por países no cooperantes, y por lo tanto, proceder a
comunicar a la Unión Europea y/o a los Estados de
bandera de los buques, en un todo de acuerdo con el
reglamento (CE) 1005/08 dictado el 29 de septiembre
de 2008, por el que se estableció un sistema comunitario, para prevenir, desalentar y eliminar la pesca
INDNR, en función de que la Argentina –al igual que
la comunidad– es parte contratante de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar que
obliga “a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces
altamente migratorios, donde el principio esencial, es
que todos los Estados tienen el deber de adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de
los recursos marinos y de cooperar unos con otros para
ese fin; garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas,
medioambientales y sociales sostenibles”; resaltando
que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(INDNR) es una de las mayores amenazas para la
explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos
y socava los cimientos mismos de la política pesquera
común y los esfuerzos internacionales por lograr un
mejor gobierno de los mares. Además, es una gran
amenaza para la biodiversidad marina…”.
La sola presencia de buques extranjeros operando
en el Atlántico Sur, sin autorización ni control argentino (pesca INDNR), permite aseverar la fragilidad de
nuestra soberanía territorial marítima.
La pesca clandestina en altamar adyacente a la zona
económica exclusiva de las especies argentinas, migratorias o asociadas, por parte de buques extranjeros,
hace incompatible toda administración racional del
recurso pesquero nacional, conforme lo establece la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y la legislación nacional vigente y la experiencia de la Argentina de más de cuarenta años.
La FAO, en su trabajo “El estado mundial de la
pesca y la acuicultura”, ha manifestado que “La pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR)
y las actividades relacionadas –en muchas ocasiones
propiciadas por prácticas corruptas– comprometen los
esfuerzos por asegurar una pesca sostenible a largo plazo y la promoción de ecosistemas más saludables y robustos. La comunidad internacional sigue manifestando
su seria preocupación por el alcance y la repercusión
de la pesca ilegal, no declarada y no registrada (INDNR). Los países en desarrollo, que suelen tener escasa
capacidad técnica, son los principales perjudicados por
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este tipo de pesca, que socava sus limitados esfuerzos
relacionados con la ordenación de la pesca, les niega la
obtención de ingresos y afecta negativamente sus intentos de promover la seguridad alimentaria, erradicar la
pobreza y lograr medios de subsistencia sostenibles”.
En el citado informe de la FAO indica, que “…la
comunidad internacional se encuentra profundamente
frustrada por el hecho de que numerosos Estados no
cumplen sus principales responsabilidades con arreglo
al derecho internacional de ejercer un control efectivo
de sus buques pesqueros y garantizar el cumplimiento
de las medidas de conservación y ordenación pertinentes. Revisten especial preocupación aquellos buques
de pabellones de incumplimiento, que corresponden a
Estados que no pueden o no quieren ejercer un control
efectivo sobre sus buques. Como consecuencia, la carga
del control de estos buques furtivos recae progresivamente en los Estados costeros, los Estados del puerto,
los ORP y otros. Ello ha hecho que los miembros de la
FAO soliciten la convocatoria de una consulta técnica
sobre la actuación del Estado del pabellón”.
La FAO espera que “el resultado sea un conjunto de
criterios voluntarios para evaluar la actuación de los
Estados del pabellón, junto con una lista de posibles
acciones contra los buques que enarbolen pabellones de
Estados que no cumplan estos criterios y posiblemente
un procedimiento convenido para evaluar el cumplimiento” y que “aunque existen grandes diferencias en
los logros obtenidos por los ORP en cuanto a la limitación de la pesca INDNR, la mayoría de estos órganos
promueven y aplican medidas para luchar contra este
tipo de pesca. Estas medidas van desde actividades
más pasivas, como la concientización y la difusión de
información hasta programas de fuerte vigilancia de los
puertos, del espacio aéreo y de la superficie”.
Tiene en cuenta también que “la Unión Europea
y los Estados Unidos de América, como líderes del
comercio pesquero mundial, emprendieron una cooperación bilateral en 2011 para luchar contra la pesca
INDNR, manteniendo el pescado capturado de forma
ilegal fuera del mercado mundial, y que en los países
en desarrollo es fundamental fortalecer la capacidad
de ordenación pesquera a fin de posibilitar pesquerías
sostenibles y reducir los efectos de la pesca INDNR”.
Todo ello, sin embargo, no es fácil, ya que como
la propia FAO señala, hay numerosos países que aún
no habían informado en 2012 sus capturas de 2009;
muchos de los cuales pescan furtivamente en el mar
argentino o en el área adyacente a la Zona Económica
Exclusiva de la Argentina: de 54 países de África no
habían informado 33 (61 %); de 37 países de América
del Norte no informaron 18 (49 %); de 14 países de
América del Sur no informaron 5 (36 %); de 51 países
de Asia no informaron 31 (61 %); de 39 países de Europa no informaron 8 (21 %); de 23 países de Oceanía
no informaron 19 (78 %).
En el Atlántico Sudoccidental, en el área correspondiente a la Argentina, según la FAO, en el 2010 se
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pescaron 1.800.000 toneladas; y en tanto la Argentina,
capturó sólo 784 mil toneladas en 2014; se puede concluir que más de 300 buques extranjeros sin control de
Argentina pescaron el millón de toneladas restantes,
con el consiguiente daño al ecosistema argentino.
La Comunidad Económica Europea refiere que las
organizaciones regionales de ordenación pesquera, con
el apoyo activo de la comunidad, han establecido toda
una serie de medidas destinadas a combatir la “pesca
ilegal, no declarada y no registrada” (pesca INDNR) y
que en consonancia con sus compromisos internacionales, y vista la magnitud y la urgencia del problema,
se debe reforzar sustancialmente la lucha contra esta
pesca y adoptar nuevas medidas reglamentarias que
abarquen todas las facetas de ese fenómeno.
Con arreglo a “la definición de pesca INDNR, procede que en el ámbito de aplicación el Reglamento
englobe las actividades pesqueras realizadas en alta
mar y en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción o soberanía de los países ribereños y que el dictado reglamento (CE) 1.050/08 establece que la Unión
Europea en su calidad de mayor mercado y principal
importador de productos de la pesca del planeta, tiene
la responsabilidad de asegurarse de que los productos
de la pesca importados en su territorio no procedan de
la Pesca INDNR”, entre los que debieran encontrarse
la pesca que en forma ilegal se realiza dentro de la zona
económica exclusiva argentina (ZEE) con licencias
ilegales pesqueras otorgadas por el gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Malvinas
y la pesca de buques extranjeros en la zona adyacente
a la ZEE sobre las especies migratorias o asociadas de
la Argentina.
Es preciso contribuir a reforzar las normas por las
que se rige el acceso a los puertos comunitarios de
los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de
terceros países para asegurar un control adecuado de la
legalidad de los productos de la pesca desembarcados
por esos buques. Ello debe suponer, en particular, que
únicamente puedan entrar en los puertos comunitarios
aquellos buques pesqueros abanderados en un tercer
país que puedan aportar información precisa, certificada por el Estado ribereño, sobre la legalidad de sus
capturas.
La Comunidad Europea indica que “deben prohibirse los intercambios comerciales con la comunidad de
productos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; para que esta prohibición sea efectiva y para
tener la seguridad de que todos los productos pesqueros
importados a la comunidad y exportados desde ella han
sido capturados respetando las medidas internacionales
de conservación y ordenación y, en su caso, las demás
normas pertinentes aplicables al buque pesquero de
que se trate, es conveniente implantar un régimen de
certificación de todos los intercambios comerciales de
productos pesqueros efectuados con la comunidad”.
Al igual que en esa comunidad, es fundamental que
el Estado argentino adopte medidas disuasorias para los
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buques pesqueros involucrados en pesca INDNR, con
respecto a los cuales el Estado de abanderamiento no
tome medidas adecuadas, y que para facilitar la realización de investigaciones sobre los buques pesqueros
sospechosos de llevar a cabo prácticas de pesca INDNR
y evitar que continúen las supuestas infracciones, es
necesario que los Estados que capturen en el área del
Atlántico Sudoccidental y Antártico de jurisdicción
argentina o adyacente a la ZEE sometan a los buques
pesqueros a controles e inspecciones específicas en
forma periódica ante la autoridad de aplicación de la
Argentina.
Estos controles e inspecciones permitirán abrir un
registro único en la República Argentina de buques
autorizados en la pesca regular en la zona económica
exclusiva argentina y el área adyacente, de los buques
involucrados en la pesca INDNR, con objeto de que
exista un listado único que en concordancia con las
reglas de la Unión Europea y otras naciones puedan
ser inscritos automáticamente en las listas correspondientes elaboradas a este fin.
La República Argentina coincide con la Unión
Europea que “uno de los principales factores que
favorecen la pesca INDNR es la existencia de Estados que no cumplen la obligación establecida por el
derecho internacional de adoptar medidas adecuadas,
como Estados de abanderamiento, Estados del puerto,
Estados ribereños o Estados de comercialización, para
que sus buques pesqueros y sus nacionales cumplan las
normas de conservación y ordenación de los recursos
pesqueros”.
Del mismo modo, es primordial que se disuada
eficazmente a los países que capturan en el Atlántico
Sudoccidental y Antártico de realizar operaciones de
pesca INDNR o de facilitar su realización por parte de
buques pesqueros abanderados en terceros países, y
que sin perjuicio de la primacía de responsabilidad del
Estado de abanderamiento, procede pues que los Estados adopten las medidas necesarias y cooperen entre
ellos y con los terceros países para identificar a los que
realizan operaciones de pesca INDNR y asegurarse de
que sean sancionados adecuadamente.
La presencia persistente de buques extranjeros no
habilitados por la Argentina dentro de su zona económica exclusiva o adyacente a ésta, no se correlaciona
con el reducido número de sanciones aplicadas, y que
éstas, no han sido lo suficientemente disuasivas, lo
demuestra la cantidad permanente de buques pesqueros
extranjeros en el mar argentino.
Como bien indica la Unión Europea en sus reglamentos, es fundamental que exista cooperación entre
los Estados para que puedan investigarse y sancionarse
adecuadamente las pescas INDNR; y como esa comunidad, la Argentina considera a la pesca INDNR una
acción especialmente grave, dado que mina la consecución de los objetivos de las normas vulneradas y
pone en peligro la sostenibilidad de las poblaciones de
peces afectadas o la conservación del entorno marino.
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Según los investigadores Brunetti N. E.; Rossi, G;
Innes, M. M.; Cozzolino, E. en su Informe Final de la
Temporada 2013, Informe Técnico Oficial 20/2013
del 3 de septiembre de 2013 del INIDEP, pescaron
unos 240 buques poteros en el área adyacente de la
zona económica exclusiva argentina, succionando los
recursos migratorios argentinos de esta zona y que
otros cien buques poteros lo hacen con licencias ilegales del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de Malvinas en el territorio marítimo
nacional; aunque, debe tenerse presente también, que
este informe no detalla los buques que no se destinan
a la captura de calamar; por lo que es de presumir una
mayor presencia de buques extranjeros a los que este
informe alude.
Según el informe de marzo de 2014 suministrado por
la Jefatura de Gabinete en el Senado de la Nación “la
información generada en este Ministerio y disponible
actualmente de la presencia de buques poteros (que
capturan calamar), a través de las luces que emiten
estas embarcaciones, la realiza el INIDEP a través
de análisis de imágenes satelitales con la finalidad de
estimar el esfuerzo de pesca en el área. Durante febrero
de 2014 se han contabilizado unos 180-190 buques
poteros extranjeros permanentemente en dicho sector”.
Mientras no se administre el ecosistema en su conjunto, en forma integral, el Estado nacional no podrá
realizar una administración eficiente del recurso pesquero en el Atlántico Sur y el Antártico; siendo imposible establecer una captura máxima permisible anual
del recurso argentino, sin contar con la información
certera y vital de quiénes y cuánto pescan los buques
extranjeros en la zona económica exclusiva argentina
y adyacente a ésta.
La legislación debe prever que para el ejercicio de
la actividad pesquera se debe contar con habilitación
del Estado argentino, y que ello debe alcanzar no sólo
a la zona económica exclusiva argentina, sino también
al área adyacente a ésta, cuando se trate de especies
migratorias, o que pertenezcan a una misma población
o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona
económica exclusiva de la Argentina. Y si bien ello está
previsto en la ley 24.922, el Estado argentino ha sido
incapaz de controlar los buques extranjeros que dentro
de la ZEE o en el área adyacente a ésta pescan desde
hace más de 40 años.
Son permanentes las denuncias y constataciones
en las últimas cuatro décadas por parte de las fuerzas
armadas, de seguridad y de las embarcaciones pesqueras argentinas respecto a la presencia de buques
extranjeros realizando operaciones de pesca clandestina
dentro de la zona económica exclusiva argentina y en
la zona adyacente a ésta (la denominada milla 201),
capturando recursos pesqueros nacionales que migran
desde y hacia la ZEE, recursos asociados a éstos o que
intervienen en la cadena alimentaria de los recursos
vivos de propiedad del Estado argentino.
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Esta captura no autorizada causa depredación y
desequilibrio biológico y por tanto contaminación, ya
que ésta, en el sentido amplio, debe entenderse como
toda alteración nociva de un organismo o sustancia. La
captura clandestina permite la extracción de especies
que no han llegado a la madurez sexual; la extracción
de especies asociadas que son alimento de las que
conforman el cupo o cuotas de la flota nacional; los
descartes en alta mar que provocan contaminación
bacteriológica marina, etcétera, todas acciones de
contaminación directa o indirecta que alteran el stock
de los recursos vivos argentinos; y por tanto, quitan
la disponibilidad de estos recursos a la flota nacional
ribereña, según la captura máxima permisible de la
ZEE establecida por el Estado argentino y de acuerdo
a lo regulado en artículo 61° de la Convemar.
El desequilibrio biológico pone en peligro el caladero y por tanto es necesario tomar medidas de excepción
para asegurar una adecuada explotación del recurso en
la zona económica exclusiva, alta mar y en el área de
influencia de Malvinas, donde en forma ilegal el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte otorga
licencias de pesca a embarcaciones extranjeras. Siendo
necesario, además, que las embarcaciones pesqueras
nacionales pesquen en alta mar de modo de ejercer
una ocupación de esa área donde se capturan especies
migratorias que tienen origen en el Mar Argentino o
ingresan a él, producto de los ciclos migratorios de
las especies.
La Convemar en sus artículos 229 y 230 establece
“que ninguna de las disposiciones de la Convención
afectará a la iniciación de un procedimiento civil y la
aplicación de sanciones respecto de cualquier acción
por daños y perjuicios resultantes de la contaminación
del medio marino y que según se indica en el artículo
231. Los Estados notificarán sin dilación al Estado del
pabellón y a cualquier otro Estado interesado las medidas que hayan tomado contra buques extranjeros…”.
Después de 18 años (1998) de sancionada la ley de
pesca 24.922, han caído en letra muerta los objetivos
explicitados en el artículo 1° de la citada ley, ya que
las capturas de buques extranjeros en la zona adyacente
de la ZEE argentina se siguen efectuando sin variante
alguna desde hace décadas, produciendo una depredación sostenida de los recursos argentinos.
Asimismo, resulta necesario fortalecer el mercado
interno y buscar nuevas herramientas que faciliten la
competencia de los productos en los mercados internacionales.
Según los datos de la FAO las capturas y la acuicultura en el año 2011 suministraron al mundo unas 154
millones de toneladas de pescado, por un valor total de
unos 221 mil millones de dólares estadounidenses, y
que de esas toneladas unas 131 millones se destinaron
a alimentación humana.
El crecimiento en el consumo de alimentos pesqueros aumentó considerablemente en las últimas cinco
décadas, con una tasa media de crecimiento del 3,2 %
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anual en el período de 1961-2009, superando el índice
de crecimiento mundial de la población del 1,7 %
anual. A su vez, el consumo de pescados per cápita
mundial se duplicó de unos 9,9 kg (peso vivo) en 1960
a 18,4 kg en 2009.
De las cifras indicadas, el menor consumo anual de
pescado se registra en África con un 9,1 kg per cápita,
mientras que la población de Asia alcanza los 20,7 kg
per cápita (China unos 15,4 kg per cápita). América
del Norte 24,1 kg; Europa 22 kg y América Central
y el Caribe 9,9 kg. Las estimaciones en la Argentina
llevan el consumo anual de pescado a los 4,5 kg per
cápita, cifra un 50 % por debajo de los países menos
desarrollados, a pesar de que la Argentina tiene pescado
disponible en su mar y exporta anualmente por valor
de mil quinientos millones de dólares estadounidenses.
La Argentina con una captura total en 2014 de 784
mil toneladas; si destinara la totalidad de la captura al
consumo interno, alcanzaría los 15 kg per cápita; es
decir, todavía estaría por debajo del consumo de los
países desarrollados.
El aporte nutricional del pescado es muy importante
por las proteínas de origen animal que proporciona,
puesto que una porción de 150 gramos de pescado
suministra alrededor del 50 al 60 % de las necesidades
proteínicas diarias para un adulto. En el año 2009 el
pescado representó el 16,6 % de la ingestión de proteínas animales de la población mundial y un 6,5 % de
las proteínas consumidas en total. A nivel mundial, el
pescado proporciona a unos tres mil millones de personas casi el 20 % de la ingestión media de proteínas
de origen animal per cápita y a unos 4.300 millones
de personas un 15 % de las proteínas consumidas.
Existen diferencias en el consumo de pescado entre
los países más desarrollados y los menos desarrollados.
Aunque el consumo anual de productos pesqueros per
cápita ha crecido de forma constante en las regiones
en desarrollo (de 5,2 kg en 1961 a 17 kg en 2009) y en
los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos
(PBIDA de 4,9 kg en 1961 a 10,1 kg en 2009) sigue
siendo considerablemente inferior al de las regiones
más desarrolladas, aunque estas diferencias se estén
reduciendo. Salvo los períodos de crisis alimentaria
y económica, el mercado mundial de alimentos, que
incluye el de pescado, ha registrado una expansión sin
precedentes y un cambio en las pautas alimentarias
mundiales, cada vez más homogéneas y globalizadas.
El pescado es una fuente valiosa de nutrientes. Tiene
grasas insaturadas y un bajo contenido de carbohidratos
y colesterol. No sólo provee de proteínas de elevado
valor (comparadas con la leche de la mujer lactante);
sino, también, micronutrientes esenciales, como las
vitaminas A, B y D; los minerales calcio, hierro, yodo,
selenio, zinc y ácidos grasos poliinsaturados omega-3.
Pequeñas cantidades de pescado ayudan al estado
nutricional de los consumidores a quienes les proporcionan aminoácidos esenciales, grasas insaturadas y
micronutrientes escasos en las dietas a base de hor-

Reunión 11ª

talizas. Su consumo es beneficioso en la prevención
de las cardiopatías coronarias, la muerte súbita, la
degeneración macular y la salud mental. También
favorece el crecimiento y el desarrollo, en particular
para las mujeres y los niños durante la gestación, y en
el desarrollo óptimo del cerebro en la infancia.
La FAO en el apartado 11.1.98 del Código Internacional de Conducta Responsable indica que “los
Estados deberían fomentar la utilización de pescado
para consumo humano y promover el consumo de
pescado…”.
El consumo interno de productos en base a pescados, crustáceos y moluscos debería ser una política de
gobierno, con el fin de mejorar la dieta de los argentinos; pero también, un objetivo económico destinado a
equilibrar los negocios, ya que exportándose un 95 %
de la producción, toda la actividad está muy sujeta al
precio y a la demanda internacional, que se contrapone
con los fluctuantes costos internos de producción.
Por un lado, ello ocasiona un grave perjuicio económico-laboral a la Argentina. Nuestro país desembarcó
784 mil toneladas de productos pesqueros en el año
2014 y exportó 491 mil toneladas de commodities por
un valor de 1.578 millones de dólares, que en un 75 %
son de bajo valor agregado, y que comercializadas con
alto valor agregado en la Argentina permitirían generar
un comercio interno estimado en el orden de los 6.600
millones de dólares anuales; mientras que en el orden
internacional los registros muestran la importancia
social y económica de la pesca, en donde la producción
mundial en el año 2011 llegó a las 154 mil toneladas,
y el pescado capturado según la FAO (2007) “aportó
a más de 2.600 millones de personas, un 20 % del
promedio de su aporte total de proteínas animales”.
Por otra parte, es notorio y muy preocupante el bajo
consumo en la Argentina de este alimento excepcional,
ya que lo superan, no sólo los países desarrollados
–que deben importar entre el 55 y 60 % de lo que
consumen– sino también países de bajos ingresos y
con déficit de alimentos (PBIDA, de 4,9 kg en 1961 a
10,1 kg en 2009).
Es necesario entonces que el gobierno tenga una
política de consumo interno y de sustitución de las
especies en el mercado local, para que los argentinos
consuman alimentos de la mejor calidad disponible.
A los efectos de controlar los productos pesqueros
que se desembarcan y transparentar el comercio, es
necesario que todas las capturas se comercialicen a
través de mercados concentradores, cuya experiencia
fue altamente positiva en oportunidad de funcionar el
mercado concentrador de Mar del Plata.
Según la referida Anapesca “la subasta permitiría
acceso de otros actores a la pesca y disminuirá la
concentración”. La concentración podría facilitar la
exportación de los productos en el libre mercado, pero
actúa en desmedro de la comercialización en el mercado interno, ya que encarece el producto por falta de
disponibilidad.
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Los productos pesqueros llegan a los mercados más
exigentes del mundo; sin embargo, los importadores
imponen condiciones que dificultan la comercialización, en especial a aquellos empresarios medianos
y chicos. Para ello, el Estado debe promover la instalación de mercados concentradores en los grandes
centros urbanos del mundo para la comercialización
de los productos argentinos, los que identificados con
la marca distintiva de calidad facilitarán su venta y un
mejor precio final.
No es posible esperar una explotación sustentable
del recurso pesquero sin una ciencia, investigación y
tecnología dinámica y de excelencia. En este sentido la
Argentina no sólo debe disponer de un instituto de alta
capacidad sino liderar estas actividades en la región y
destacar internacionalmente su interés en la temática.
Al mismo tiempo, es sustancial para la reforma
política pesquera que se promueve y destacar en el
ámbito nacional e internacional la vocación de la
República Argentina de explotar el recurso pesquero
en el Atlántico Sudoccidental y océano Antártico con
el rigor científico que permita la investigación de los
rendimientos máximos sostenibles (RMS), en contraposición con la pesca indiscriminada que se realiza en
la zona económica exclusiva argentina a través de las
licencias ilegales pesqueras otorgadas por el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en Malvinas, o en la zona adyacente a la ZEE por parte
de buques extranjeros.
La Argentina tiene recursos humanos de aquilatada
experiencia científica y técnica en materia de los recursos naturales del Mar Argentino y debe fortalecer su
hegemonía en el Atlántico Sur en esta materia, ya que
la información que se dispone y podría obtenerse de
sus investigaciones sobre los recursos vivos y los oceanográficos puede resultar fundamental para consolidar
su posición respecto a los territorios ocupados por el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuya
extracción ilegal de los recursos pesqueros argentinos
le permite sostener en un 75 % la economía de Malvinas; en especial, debería prestarse especial atención a
aquellos estudios que refieren las principales especies
que migran al área de Malvinas, y dan lugar al gobierno
de ese reino al otorgamiento de licencias a terceros
países, contribuyendo al fortalecimiento británico en
Malvinas y mares circundantes.
En el marco de promover una política cierta de
ocupación del Atlántico Sur y océano Antártico, la
Argentina debe desarrollar una política de investigación, de interés de los países ribereños del Atlántico
Sur haciendo participar en ello a la República Oriental
del Uruguay y la República de Sudáfrica; en un “cuadrilátero marítimo de investigación”; donde, incluso,
podrían anexarse las áreas marítimas de Brasil, Angola
y Namibia en cuyas aguas marítimas embarcaciones
clandestinas depredan el recurso pesquero migratorio;
teniendo preeminencia estas investigaciones sobre las
de los países extraños al Cono Sur, que periódicamente
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recogen informaciones que debieran encontrarse previamente en disposición de la Argentina y los países
ribereños del Atlántico Sur.
Debe darse al INIDEP la jerarquía necesaria para
que sus servicios tengan el carácter de incuestionables
en lo científico y técnico y den total respaldo a la toma
de decisiones del Consejo Nacional de Pesca y la autoridad de aplicación.
Este instituto debe funcionar con plena autonomía
y autarquía de modo de garantizar una actuación independiente del poder político, asegurando que este
recurso natural, de propiedad del Estado nacional, sea
explotado racional y sustentablemente, en función de
las determinaciones del rendimiento máximo sostenible
(RMS) o la captura biológicamente aceptable (CBA)
que se establezca en función de los estudios permanentes de este instituto.
La pesca es un recurso natural renovable, pero
agotable, que requiere de prácticas destinadas a dar
sustentabilidad al ecosistema; para evitar no sólo la
desaparición del recurso sino también el deterioro
del propio medio en el que interactúa; no pudiendo
definirse la política nacional pesquera si no se disponen los resultados de las investigaciones del INIDEP,
respecto al rendimiento máximo sostenible (RMS) o la
captura biológicamente aceptable (CBA) y otras evaluaciones biológicas, oceanográficas, climatológicas,
etcétera, para una administración biológica adecuada
del recurso.
Sobre el manejo integrado del recurso y sobre la
protección del medio ambiente marino el GESAMPFAO explica que “el manejo de ecosistemas complejos,
sujetos a fuertes presiones humanas, no puede darse en
ausencia de la ciencia” (Morán Angulo y colab., 2010).
Vestergaard (1996) considera “que el manejo de pesquerías debe estar ligado a la investigación en ciencias
tales como la biología y la economía; y debido a que
también tienen consecuencias sociales, los objetivos
sociales deben ser incluidos en el manejo pesquero”;
no pudiendo dejarse de lado tampoco los aspectos
tecnológicos, cuya aplicación en la investigación y
en los procesos extractivos e industriales es relevante.
En atención a ello, es necesario concentrar el esfuerzo de la investigación del actual INIDEP con el
conocimiento tecnológico del Centro de Investigación
de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (CITEP) en una sola institución, no sólo para optimizar los
recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura,
sino también para coordinar actividades afines y complementarias, haciendo más eficiente el aporte de la
ciencia y la tecnología al Estado nacional, los estados
provinciales y al sector empresario pesquero.
El Centro de Investigación de Tecnología Pesquera
y Alimentos Regionales (CITEP) se creó en 1975 por
un acuerdo entre el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y el
Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica
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(Conicet), y está dedicado principalmente a los aspectos post captura de la utilización del pescado; teniendo
como objetivo la mejora de la calidad de los productos
alimenticios y la eficiencia y la competitividad de los
procesos de producción.
La conjunción en un solo instituto de las tareas
de investigación de las capturas del INIDEP y las de
investigación de post capturas del CITEP harán del
Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y Explotación Pesquera una entidad de estudios integrales
más ajustadas a las necesidades del Estado y de las
actividades extractivas e industriales, que se espera
jerarquizar a la par de los más importantes del mundo,
manteniendo y profundizando el ámbito de excelencia
en que los profesionales y científicos deben realizar su
muy importante tarea.
Ello permitiría que la República Argentina cuente
con un instituto a la par de los de Alemania, Noruega,
Estados Unidos, Escocia, Canadá, etcétera, con la suficiente autoridad técnica, autarquía y autonomía, para
sustentar desde la ciencia y la técnica, una explotación
y administración racional del recurso, que asegure su
sustentabilidad, basada en análisis económicos y estudios científicos y técnicos, elaborados sin presiones
políticas, sectoriales o económicas.
En la conferencia de Kyoto se indicó la urgencia de
promover y consolidar la investigación científica como
fundamento para el desarrollo sostenible en el sector
pesquero (FAO, 2001).
La FAO en el apartado 6.4 de su Código Internacional de Conducta Responsable indica que “las decisiones sobre conservación y ordenación en materia de
pesquerías deberían basarse en los datos científicos más
fidedignos disponibles, teniendo en cuenta también los
conocimientos tradicionales acerca de los recursos y su
hábitat, así como los factores ambientales, económicos
y sociales pertinentes. Los Estados deberían dar prioridad a las actividades de investigación y recolección
de datos, a fin de mejorar los conocimientos científicos y técnicos sobre la pesca y su interacción con el
ecosistema…”.
En el apartado 7.4.1 que “al considerar la adopción
de medidas de conservación y ordenación, deberían tenerse en cuenta los datos científicos más fidedignos de
que se disponga, con el fin de evaluar el estado actual
de los recursos pesqueros y los posibles efectos de las
medidas propuestas sobre los recursos”.
En el 7.4.2 que “debería fomentarse la investigación
en apoyo de la conservación y la ordenación pesquera,
incluidas las investigaciones sobre los recursos y sobre
los efectos de los factores climáticos, ambientales y
socioeconómicos. Los resultados de dichas investigaciones deberían divulgarse entre las partes interesadas”.
En concordancia con lo dicho en el código de la
FAO, el INIDEP no puede establecer el rendimiento
máximo sostenible (RMS) o la captura biológicamente
aceptable (CBA) si no realiza oportunas campañas de
investigación y no dispone de la información cierta de
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las capturas en toda la ZEE y su área adyacente, los descartes post captura y los desembarcos, garantizándose
que en estos últimos no se produzcan sustituciones o
sub-declaraciones.
La determinación del RMS o las CBA y las capturas máximas permisibles (CMP) deben ajustarse a lo
previsto en el artículo 61 (y ss) de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; y la
Argentina debe extremar sus esfuerzos en la investigación, conforme lo previsto en la Convemar Partes V
y VII, profundizando la investigación del ecosistema,
la biomasa pesquera, la cadena trófica, la preservación
de los recursos pesqueros y el cuidado del medio ambiente, en todo el Atlántico Sur (Área FAO 41 subárea
platense, Patagonia norte y Patagonia sur y Área FAO
47 Área sur) y océano Atlántico.
Las investigaciones del INIDEP son una información
sensible; aún más que las relativas a las existencias del
petróleo o la minería, ya que en la pesca, los recursos
son migratorios y pueden estar al alcance de terceros
países o de buques extranjeros que ingresan a nuestro
territorio o pescan los recursos migratorios o asociados
argentinos, como ocurre. Más sensibles aun cuando la
Argentina tiene un importante espacio de su territorio
ocupado en forma prepotente por el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y éste utiliza nuestros
recursos pesqueros para su sobrevivencia en las islas
Malvinas; no sólo aprovechándose de él, sino rompiendo la cadena alimentaria de las especies marinas
en la ZEE.
La inadecuada administración y el deficiente control
de la actividad desde el inicio de la actividad exportadora en 1970 de este recurso y la captura de buques
extranjeros, con o sin permiso argentino o con o sin licencia británica, dio lugar a la depredación del recurso,
la reducción de la biomasa total (BT) de la merluza en
un 53 % al sur del paralelo 41° S de 1989 a 2009 y a la
reducción de la biomasa reproductiva (BR) en un 69 %
de 1989 a 2009, cifra que también se redujo en la BT
en un 80 % y la BR en un 85 % al norte del paralelo
41°; motivo por el cual, la pesca argentina vive desde
1998 en estado de emergencia, paradas biológicas y
vedas; la mayoría de ellas reactivas, lo que hace poco
previsible la actividad, dificultando la inversión y la
ocupación de mano de obra.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, en su
informe de agosto de 2011 sobre las “Implicancias
ecológicas, sociales y económicas de la pesca no
sustentable en el Mar Argentino, en el caso de la
Merluza” indicó lo siguiente: “Pese a las deficiencias
señaladas, en los últimos años, los informes técnicos
del INIDEP han señalado repetidamente el crítico
estado, tanto de la población de merluza patagónica
como de la rioplatense, debido a la pesca desmedida
del recurso. Sólo entre 2000 a 2008, período en que
están publicados en Internet los informes del INIDEP,
se han relevado más de 40 informes que mencionan la
importancia de reducir el esfuerzo pesquero aplicado
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al recurso de manera directa e indirecta; advirtiendo
tanto del decrecimiento constante de la abundancia de
los individuos en condiciones de reproducirse como de
la cantidad de individuos totales. Entre las decenas de
recomendaciones y sugerencias efectuadas se destaca,
en primer lugar, la importancia de desarrollar un programa de recuperación del efectivo sur de merluza que
involucre tanto a la administración nacional como a las
provincias, a la que se suman medidas más puntuales,
como garantizar que las capturas totales no superen
los valores de seguridad fijados para la sostenibilidad
del recurso (es decir, el RMS o la CBA), evitar la captura de los juveniles mediante el uso de dispositivos
de selectividad que permitan su escape, implementar
áreas de veda tanto para juveniles como para adultos
reproductivos y reducir significativamente el descarte
al mar de las especies capturadas y la subdeclaración,
entre otros. En todos los casos, consta que las autoridades recibieron la información correspondiente, no
obstante lo cual no se desarrolló oportunamente un
plan de recuperación del recurso, las autorizaciones de
captura superan lo recomendado, la protección efectiva
de los juveniles es bajísima, se han producido retrasos
importantes en la toma de decisiones prioritarias (como
el registro de infractores y el Sistema Integrado de
Control, e incluso en el uso obligatorio de los dispositivos de selectividad), se modificó la metodología para
estimar el estado poblacional (y por tanto determinar
los volúmenes de captura) sin una validación previa,
se otorgaron cuotas de pesca a embarcaciones con
permisos cuestionados, y se mantuvo la presión de
pesca a pesar de las advertencias respecto a que la flota
se encuentra sobredimensionada para el estado actual
del recurso”; en particular, cuando parte del recurso es
explotado ilegalmente con licencias otorgadas por el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
aguas argentinas.
Desde 1982, en ocho oportunidades la Argentina
no dictó la captura máxima permisible (lo máximo
que se autoriza a pescar por año) y desde 1993 a 2005
–durante trece años– las capturas superaron a la máxima permisible; estando en algunos casos por debajo,
debido a la falta de disponibilidad del recurso, como
el caso de la polaca y merluza de cola durante los años
2010 y 2011.
El recurso humano y la transferencia del conocimiento es un capital del INIDEP y del CITEP que
es necesario cuidar, ya que la Argentina ha invertido
durante muchos años en la formación de sus técnicos
y científicos, y sin embargo muchos de ellos han abandonado la actividad, en perjuicio de los intereses de la
Nación que los formó.
Desde la creación del INIDEP más de diez directores
no cumplían con los requisitos previstos en la ley; y,
en muchas oportunidades, el director político e incluso
el subsecretario fue en forma simultánea director del
INIDEP, lo cual no sólo atenta contra la autonomía e
independencia de la investigación, sino que la hace
poco confiable.
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Entre otras cosas, el INIDEP debería tener un papel
más protagónico en el control del total de las capturas
en el Atlántico Sur y océano Antártico y en los desembarcos argentinos; ya que de otro modo, el rendimiento
máximo sostenible (RMS) o la captura biológicamente
aceptable (CBA) o la posterior determinación de la
captura máxima permisible (CMP) podrían ser producto de una información teórica y carecer de todo
rigor científico.
Los partes de pesca y las actas de los inspectores no
son suficientes elementos para determinar con rigor
científico el volumen, las tallas y tipo de especie capturada y desembarcada; ya que en principio no resulta
conveniente en tareas de este tipo que los profesionales
actuantes encomienden a terceros la extracción de la
información; y mucho menos, cuando informes técnicos del INIDEP demuestran las subdeclaraciones en las
capturas y la falta de garantías en el control de los desembarcos. Esto último puede verificarse en la auditoría
realizada por Auditoría General de la Nación realizada
en la Dirección Nacional de Pesca, donde se indicaba lo
siguiente: “Las diferencias entre las capturas declaradas
y lo constatado por los inspectores en la descarga en
puerto no son enviadas al Área Infracciones y Sumarios, a fin de labrar las actuaciones administrativas
correspondientes por violación a la normativa vigente”
y “para asignar las cuotas individuales de captura de
los distintos buques se toman como base las capturas
históricas tomadas de los partes de pesca del inspector
embarcado o la declaración de captura del capitán, lo
que dista mucho de lo realmente pescado. Tampoco
se observa una rectificación de las declaraciones por
parte del capitán una vez corroborado el valor real de
las capturas. Al relevar los informes de los inspectores
embarcados y comparar el acta de descarga y el parte
de pesca del capitán, se evidenció en un 50 % de los
buques muestreados que no se confecciona correctamente el parte de pesca del capitán o la declaración de
captura, vulnerando el artículo 21, inciso n), de la ley
federal de pesca, que prohíbe específicamente declarar
volúmenes de captura distintos de los reales, y la diferencia alcanza hasta un 300 %”.
Estas cuestiones se realizan con el propósito de no
sobreutilizar el porcentual de la cuota asignada, donde
el armador declara una captura menor a la realmente
efectuada o especies diferentes a las realmente capturadas. Este problema reduce la biomasa y disminuye la
precisión y calidad de la información de captura. El doctor Philippe Miguelet considera que uno de los mayores
inconvenientes se centra en el control de desembarco,
donde se realizan desembarques ilegales y declaraciones
falsas; y en la eliminación de los descartes.
Por su parte, esta situación es de ocurrencia en distintas pesquerías; por ejemplo, el director de Oceana,
Alex Muñoz, indica que de aprobarse la ley chilena
“implicaría un mejor monitoreo de la práctica de arrojar por la borda las especies de escaso valor comercial,
además de la implementación de planes de reducción de
descarte para cada pesquería. Debería, además, reducirse
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la pesca incidental limitando la fauna acompañante que
se captura involuntariamente”, y ello no resulta tan fácil
porque puede dar lugar a descartes a bordo.
Las relevantes tareas asignadas al INIDEP, suponen
–además del marco legal adecuado– derivar recursos
económicos obtenidos en concepto de derechos, de
quienes explotan los recursos pesqueros –y son los
beneficiarios directos de la actividad del INIDEP–
para financiar los estudios científicos y de desarrollo
técnico, la estructura técnica, operativa y administrativa de apoyo.
El INIDEP debe ser un instituto, con gran participación de las provincias, las empresas y los técnicos y
trabajadores del sector por la particularidad de administrar y evaluar un recurso migratorio de propiedad
de la Nación y de las provincias, del que depende toda
la industria instalada y sus efectos de desarrollo y
ocupación implícitos.
La ampliación y nacionalización de las funciones
del INIDEP y dotación de una administración con
participación de todos los sectores involucrados en la
actividad pesquera, provocará una mayor interacción
y un mejor y planificado desarrollo.
Además, el INIDEP está en inmejorable situación
para profundizar sus estudios destinados a contribuir
tecnológicamente con quienes privadamente explotan
el recurso marítimo; tanto en materia de artes de pesca,
como en el tipo y característica de los buques y embarcaciones pesqueras; aprovechamiento tecnológico y
comercial de todos los recursos pesqueros disponibles
(sus materias primas, transformación, métodos de
conservación y empaque); al igual que en materia de
capacitación del personal embarcado u operarios de
las plantas que industrializan los pescados, crustáceos
y moluscos. En este sentido cabe resaltar que de la
eficiencia en la extracción y de la calidad del pescado
que se desembarque dependerá en gran medida el
aprovechamiento comercial de la captura, y la mayor
calidad y transformación de las materias primas, mayor
valor agregado, empleo y consumo de los productos
pesqueros.
La venta por parte del INIDEP de las capturas realizadas con motivo de la investigación y experimentación le permitirá aumentar sus ingresos para solventar
sus actividades.
Se requiere también diferenciar a través de una marca los productos pesqueros argentinos que se extraen
del Atlántico Sudoccidental y Antártico, de aquellos
que no son producidos naturalmente, de modo de
favorecer la competencia del producto argentino en
el mundo.
La gestión de la marca Mar Argentino, Salvaje y
Austral ya ha sido iniciada ante el organismo internacional competente, por lo que se entiende que los productos que se exporten bajo un régimen de control de
calidad y sanidad podrán utilizar esta marca, de modo
de destacar en el mercado nacional e internacional
la condición excepcional de los productos pesqueros
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capturados en el Atlántico Sudoccidental y Antártico,
cuyas especies se desarrollan naturalmente, sin la
utilización de alimentos balanceados; no sufren tratamientos artificiales ni contaminantes, y se transforman
bajo estrictas normas de calidad.
Tanto en el mercado nacional, como el internacional,
requieren de productos de alta calidad, verificados en
origen, en sus distintas etapas de producción y certificados sanitariamente.
La FAO en el apartado 11.1.1 del Código Internacional de Conducta Responsable indica que “los Estados
deberían adoptar medidas adecuadas para asegurar el
derecho de los consumidores a disponer de pescado y
productos pesqueros inocuos, y no adulterados”; en el
11.1.2, que “los Estados deberían establecer y mantener
sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad e
inocuidad, eficaces para proteger la salud del consumidor e impedir los fraudes comerciales”; en el 11.1.3
que “los Estados deberían establecer normas mínimas
de inocuidad y garantía de calidad y asegurarse de
que dichas normas se aplican de manera efectiva en
toda la industria”. Debería promoverse la aplicación
de normas de calidad y sanidad establecidas en la
legislación vigente.
La pesca es una de las actividades de mayor ocupación de mano de obra intensiva. Una generadora de
empleo en regiones inhóspitas del país, que de otro modo
sus poblaciones emigrarían hacia los grandes centros
urbanos. Además, como muy pocas actividades, requiere
de gran cantidad de empleadas femeninas, que realizan
tareas de supervisión, emprolijado y empaque, donde son
particularmente más eficientes que los hombres.
Es necesario mantener el régimen de contratación
de personal embarcado argentino y promover la capacitación de todo personal vinculado a la actividad
pesquera de forma de fomentar la ocupación de mano
de obra argentina y disponer de personal calificado en
toda la actividad.
A los efectos de controlar la actividad pesquera a
bordo se requiere disponer de observadores calificados para dar mayores garantías de sustentabilidad a
la actividad.
A los efectos de sostener la actividad administrativa,
operativa e investigativa es necesario crear un Fondo
Nacional Pesquero (FONAPE), cuyos fondos percibidos se destinen al sostenimiento de la administración
pesquera, la investigación, la seguridad en el mar, al
aseguramiento de la sustentabilidad del recurso, y a la
promoción del consumo interno y de las exportaciones.
Según el informe de marzo de 2014 suministrado
por la Jefatura de Gabinete en el Senado de la Nación
se recaudaron $ 76.540.853 que ingresaron al Fondo
Nacional Pesquero (FONAPE) en el año 2013, lo
qué sumado a los aportes del Tesoro son importantes
recursos pesqueros, cuya aplicación debería suponer
una eficiente administración, un desarrollo sectorial y
un profundo avance en la sustentabilidad del recurso
que no se refleja en la práctica.
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Teniendo en cuenta que durante el año 2013 en
la Argentina el Fondo Nacional Pesquero recaudó
$ 76.540.853 (sin incluir los aportes del Tesoro nacional) y habiéndose desembarcado 821.000 toneladas, se
observa una relación de u$s 11,65 la tonelada; mientras
que en la República de Chile, que aplicará del Fondo de
Administración Pesquero (FAP) en 2014 a la administración de la pesca la suma de u$s 3.428.893, habiendo
realizado este país en 2013 desembarques marítimos y
producido en acuicultura un volumen de 2,8 millones
de toneladas de pescados, los costos de administración
se reducen a u$s 1,20 la tonelada, un costo equivalente
al utilizado por Canadá e Islandia, el doble del aplicado
por Nueva Zelandia y casi diez veces menor al utilizado
por la Argentina.
En atención a las profundas reformas que se requieren y se promueven en la Administración Pesquera es
necesario definir el origen de los fondos que constituyen el Fondo Nacional Pesquero y redireccionar la
afectación del destino de los fondos.
Para efectuar una eficiente regulación y control de
los recursos marítimos es necesario establecer derechos
a la extracción y exportación de los recursos pesqueros
a las empresas que capturen especies en la zona económica exclusiva, en el área adyacente a esta zona, cuando las especies son migratorias o que pertenezcan a una
misma población o a poblaciones de especies asociadas
a las de la zona económica exclusiva de la Argentina;
en la zona contigua (ZC) y en el mar territorial (MT).
Conformándose un Fondo Nacional Pesquero y
destinándose sus fondos a la administración general
del recurso, a la investigación, al control marítimo, a la
promoción del consumo interno, a la exportación de los
recursos pesqueros y a la capacitación de los recursos
humanos se está destinando el total de los fondos recaudados al interés general de la Nación y las provincias, de
disponer de una investigación para todas las provincias
argentinas; mejorar la seguridad en el mar; asegurar la
sustentabilidad al recurso, aumentar el consumo de este
alimento en todo el territorio nacional e incrementar el
valor de las exportaciones y el valor agregado en éstas.
Contrario a lo ocurrido en anteriores imposiciones
de derechos a la exportación que encarecieron esta
operatoria, este derecho debe tener como objeto la
producción de alto valor agregado en el producto
exportable, motivo por el cual sólo deberían abonar
derechos quienes exporten productos enteros o de
bajo valor agregado, según reglamente la autoridad de
aplicación, de acuerdo al tipo de producto y proceso,
y especie que se trate.
En atención a que han transcurrido 18 años desde
la sanción de la ley 24.922 se requiere actualizar el
régimen de sanciones y las multas, y agregar algunas
infracciones que no estaban previstas en la citada ley,
además de tipificar la gravedad de aquellas que atentan
contra la sustentabilidad de los recursos pesqueros.
Corresponde invitar a todas las provincias a adherir
a esta ley y a integrar el Consejo Nacional de Pesca.
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(S.-2.549/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educacional y general las
celebraciones por los 75 años que cumple, sirviendo
a la comunidad, la Escuela Nº 176 “Estanislao del
Campo”, de la localidad de El Cerro, departamento de
Quebrachos, de la provincia de Santiago del Estero, a la
cual por medio del presente le hacemos llegar nuestras
congratulaciones en sus bodas de diamantes el viernes
15 de julio resaltando nuestro agradecimiento por la
actividad que desempeña en beneficio de la educación
del desarrollo y del crecimiento de la región.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Realmente es hermoso que una escuela cumpla 75
años. Formadora, integrativa, orientadora, organizativa,
todo ello en el educando en este nuevo camino de la
inclusión. 1941-2016.
Éste es un proyecto de declaración de interés parlamentario, educacional y general el cual involucra a toda
la comunidad educativa de Santiago del Estero ya que
la Escuela Nº 176 ” Estanislao del Campo” cumple sus
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bodas de diamante conjuntamente al jardín de infantes
N° 498 de la localidad del Cerro, que se encuentra en
el interior del departamento de Quebrachos.
Hablar de educación es hablar de cultura y de comunidad que es referirse a la posición social con respecto
a los vínculos identificatorios que se entrelazan en una
región regida por una institución primigenia, en este
caso la escuela que marca los tiempos del aprendizaje
en el cual el pensamiento y el conocimiento es la
cimentación valida de obtener una forma de proyectarnos hacia el futuro a través de la explicación, de la
descripción, de la clasificación.
La directora Silvia Susana Sosa informó que la institución vive con grandes expectativas lo que serán los
festejos de los 75 años de la institución, donde se espera
una gran concurrencia de ex alumnos y ex docentes.
Se programó para el próximo 15 de julio, a las 8,
salva de bombas a las 10, recepción de autoridades y
delegaciones escolares, 10.30, acto protocolar: apertura
y bienvenida a los presentes, presentación de banderas
de ceremonias, izamiento de bandera, entonación del
Himno Nacional Argentino, minuto de silencio por ex
docentes y ex alumnos fallecidos, invocación religiosa,
palabras a cargo de un ex alumno, una ex docente y
autoridades educativas, descubrimiento de placas y el
repique de las 75 campanadas con sueltas de globos,
entonación del feliz cumpleaños y el cierre con el retiro
de banderas de ceremonias.
Al mediodía se compartirá un almuerzo comunitario,
donde se hará entrega de recordatorios y se disfrutará
de diferentes números artísticos.
Por la noche se realizará el baile de gala.
Todo lo que puedo hacer es plasmar en este proyecto
las experiencias y las formas en que la educación es la
resultante de una energía creadora, orientadora con un
contenido instructivo para que sea utilizada y puesta
a disposición, en este caso de los santiagueños de la
región.
Es una estructura dialéctica aprender y enseñar, en
forma cíclica, que es enseñar a aprender y es aprender
a enseñar como un mecanismo dinámico de la pedagogía didáctica.
75 años es una cantidad que no podemos soslayar. Es
una profunda simbiosis de escuela, alumnos y docentes
formando toda una comunidad. Donde la escuela es
gravitacional y punto neurálgico en donde confluyen
las inquietudes y los conceptos de autoridad, de comunidad, de igualdad y de armonía.
Felicitamos una vez más a este establecimiento con
la cualidad de educación gratuita, obligatoria e inclusiva. Ejemplo de Latinoamérica.
Resaltamos la labor y el liderazgo de su directora y
el cuerpo de docentes del establecimiento que cumplen
su labor con vocación, contracción al servicio y amor
fidedigno a la docencia.
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Saludamos a la Escuela Nº 176 con respeto. Solicito la
aprobación de los señores senadores de contar con muchos
años de escuelas públicas gratuitas e inclusivas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.550/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el Régimen de Fortalecimiento de la Producción de la Industria Metalmecánica
vinculada a la exploración, perforación, extracción,
almacenamiento y refinamiento de hidrocarburos en
la República Argentina, que tengan una integración
nacional no inferior al sesenta por ciento (60 %) en
cada uno de sus componentes, para lo cual se otorga
un bono electrónico de crédito fiscal que podrá ser
transferible a terceros, y aplicable para la cancelación
de diferentes obligaciones fiscales.
Art. 2º – Son beneficiarios del régimen las empresas
que cuenten con un establecimiento industrial radicado
en el territorio nacional destinado a la fabricación de
productos provenientes de la industria metalmecánica
vinculada a la exploración, perforación, extracción,
almacenamiento y refinamiento de hidrocarburos, con
una integración nacional mínima del sesenta por ciento
(60 %) pieza por pieza.
Art. 3º – Créase un régimen de incentivo consistente
en la percepción de un bono fiscal, equivalente al 14 %
del importe resultante de detraer del precio de venta del
bien, el valor de los insumos, partes o componentes
importados incorporados al mismo, con una integración
nacional mínima del sesenta por ciento (60 %).
Art. 4º – Se establece un incremento del bono fiscal
por mayor integración nacional en sus productos, cuya
escala será:
a) Del 61 % al 70 % le corresponderá un 2 %;
b) Del 71 % al 80 % le corresponderá un 3 %;
c) Del 81 % al 100 % le corresponderá un 4 %.
Art. 5º – Participación en las exportaciones. Se establece un incremento del bono fiscal por participación
de las exportaciones en el monto total de ventas de las
empresas fabricantes, según la siguiente escala:
a) De 0 a 5 % le corresponderá un 2 %;
b) De 5 % a 10 % le corresponderá un 3 %;
c) De 10 % a 20 % le corresponderá un 5 %;
d) De 20 % a 40 % le corresponderá un 8 %;
e) Mayor a 40 % le corresponderá un 10 %.
Art. 6º – El bono fiscal contemplado en el artículo 3°
será nominativo y podrá ser cedido a terceros. Podrá ser
utilizado por los sujetos beneficiarios o los cesionarios
para el pago de la totalidad de los montos a abonar en

concepto de impuesto a las ganancias, impuesto a la
ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos, en carácter de saldo
de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación
se encuentra a cargo de la administración federal de
ingresos públicos.
Art. 7º – Los beneficiarios del presente régimen,
además de los requisitos establecidos en la presente
ley y de los que disponga la autoridad de aplicación,
deberán cumplimentar las siguientes condiciones:
a) Presentar en carácter de declaración jurada la
cantidad de trabajadores mensuales promedio
en relación de dependencia, debidamente registrados, conforme libro especial previsto por el
artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo
20.744, t. o. 1976 y sus modificaciones, del
período comprendido entre julio de 2015 y
junio de 2016, inclusive;
b) Presentar una declaración jurada en los
mismos términos en el mes de diciembre de
cada año, asumiendo, en todos los casos, el
compromiso por escrito y con participación de
la asociación sindical signataria del convenio
colectivo de trabajo vigente, de no reducir la
cantidad de personal teniendo como base de
referencia la cantidad de trabajadores promedio mensual que surja de lo establecido en
el inciso anterior, ni aplicar suspensiones sin
goce de haberes.
El incumplimiento de este compromiso facultará a
la autoridad de aplicación a rechazar las solicitudes,
suspender el beneficio otorgado y/o rescindirlo. Todo
ello, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran corresponder.
Art. 8º – Se fija en diez años (10 años), a partir
de la fecha en que se dicte la reglamentación del
régimen establecido, el plazo para que las empresas
interesadas puedan solicitar su incorporación al
mismo, pudiendo recibir beneficios por el tiempo
que dure su proyecto.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de diciembre de 1907, una cuadrilla de empleados del Ministerio de Agricultura de la Nación que perforaba un pozo en Comodoro Rivadavia descubrió la existencia de hidrocarburos a 539 metros de profundidad.
Pero aquélla no era la primera vez que el petróleo
fluía a la superficie desde el subsuelo argentino. Desde
finales del siglo XIX, varios emprendedores habían
intentado desarrollar una explotación petrolera para
destilar querosene y atender el creciente mercado de
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iluminación en Buenos Aires y otras grandes ciudades.
Los primeros petroleros argentinos se dirigieron a
aquellas regiones en las que había alguna referencia
de la existencia de hidrocarburos.
En 1903, una cuadrilla de perforaciones del gobierno
nacional había realizado un primer pozo en busca de
agua en el centro de Comodoro, pero la perforación debió ser abandonada sin éxito tras un accidente ocurrido
a una profundidad de 165 metros.
Tres años después el ingeniero Enrique Hermitte,
a cargo de la recientemente creada División Minas,
Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura,
encomendó la adquisición de nuevos equipos de perforación en Europa al ingeniero Julio Krause, jefe de
la sección Hidrología y Perforaciones.
En noviembre de 1907, la perforación había llegado
a 515 metros de profundidad. Algo más del límite de
la capacidad de la máquina, sin ningún descubrimiento
de agua o hidrocarburos. Los trabajos continuaron, y
el 12 de diciembre las oficinas de la división Minas en
Buenos Aires recibieron una primera comunicación
impactante desde Comodoro: “Se cree haber dado
con una napa de kerosene”. Krause ordenó suspender
la perforación y verificar el hallazgo. Ya el día 13 de
diciembre, un nuevo telegrama confirmó la existencia
de hidrocarburos a 539 metros de profundidad, por lo
que se comunicó oficialmente el descubrimiento de un
yacimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia.
En los diarios de la época, el acontecimiento quedó
registrado como un hallazgo fortuito en la búsqueda
de agua, descripción que Hermitte no compartía,
pero que no consiguió corregir. Las hipótesis de la
búsqueda de agua y petróleo no son excluyentes,
ya que ambos objetivos estaban comprendidos en el
estudio exhaustivo del subsuelo que se proponía la
Dirección de Minas.
Desarrollar los sectores productivos y mantener los
puestos de trabajo es el principal propósito de esta
iniciativa.
Para mejorar la competitividad del sector se propone
en el primer artículo instituir un régimen de fortalecimiento de la producción de la industria metalmecánica
vinculada a la exploración, perforación, extracción,
almacenamiento y refinamiento de hidrocarburos en la
República Argentina, que tengan una integración nacional no inferior al 60 % en cada uno de sus componentes,
para lo cual se otorga un bono electrónico de crédito
fiscal que podrá ser transferible a terceros, y aplicable
para la cancelación de diferentes obligaciones fiscales.
Con esto se apunta a mejorar la producción nacional de maquinarias relacionadas con la industria del
petróleo y gas.
Señora presidente, los antecedentes previamente
enunciados, relatan la importancia de la industria del
petróleo y gas para Chubut, la región patagónica y el
país.

Reunión 11ª

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Minería, Energía y Combustibles y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.551/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 72° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa,
el cual se celebró el pasado 4 de julio en el corazón de
la provincia del Chaco, destacando el valor de aquellos
pobladores que siguen siendo un ejemplo de entrega
y tesón, regando con su esfuerzo y sudor un horizonte
lleno de esperanzas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de julio de 1944 la localidad chaqueña de La
Leonesa dejó de ser Colonia, celebrando este año su
72° aniversario de entrega y tesón, de compromiso y
esfuerzo hacia un futuro repleto de esperanzas.
La ciudad de La Leonesa se encuentra ubicada a 74
km de la capital chaqueña, en la zona norte de la provincia del Chaco, en el departamento de Bermejo, siendo
ésta cabecera del mismo. Su territorio se encuentra caracterizado por ser una llanura uniforme, de baja altitud y
con un suave declive hacia el sudeste, inserta en un área
de clima subhúmedo-húmedo, subtropical con estación
seca, y una vegetación de montes densos de plantas arbustivas, con quebrachos, paraísos, lapachos, algarrobos
y palmeras, que le confieren su característica esencial.
La historia del pueblo se remonta a fines del siglo
XIX, con la llegada de algunas familias inmigrantes,
sin embargo, recién tomaría su nombre definitivo en los
primeros años del siglo XX, cuando don Esteban Gutiérrez y su esposa doña Ángela Esperanza Fernández,
descendientes de los primeros inmigrantes de León,
levantaron su residencia, quienes pusieron en un principio un gran almacén que tuvo marcada participación
en el progreso del lugar.
Aquel comercio tenía también un comedor, donde a
aquellas personas que se encontraban de paso debido
a la buena atención se les hizo costumbre visitar La
Leonesa como ellos acostumbraban llamarla para ir a
comer, continuando luego su camino.
De esta manera se fue arraigando la costumbre
de la zona y con el transcurrir del tiempo ese hábito
adquirido fue tomando cuerpo y la localidad quedó
denominada como paraje La Leonesa, luego colonia
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y finalmente por decreto del general Farrel en 1944 se
eleva en categoría de ciudad.
La Leonesa nace a la sombra del gigantesco Ingenio
Azucarero fundado por los hermanos irlandeses Hardy
en el año 1882. Necesitaban mano de obra capacitada
en distintos oficios, es así que fueron a San Fernando
de Resistencia en busca de un contingente de inmigrantes recién llegados de Italia en especial que sean
artesanos para ladrillo, se alistaron para ese trabajo los
hermanos Cussigh, junto a los Vicentini y Dell Oste.
La empresa de los Hardy les otorgó a estas familias
las tierras para que trabajaran levantando la primera
fábrica de ladrillos.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola
hasta el cierre del ingenio azucarero, que impulsó a los
agricultores a buscar nuevos horizontes productivos,
diversificando sus cultivos hacia el sorgo, girasol, soja,
maíz, trigo y desde la década del 70, las plantaciones
de arroz que ganaron importancia en la zona y en localidades vecinas.
La vigorosa actividad desarrollada por sus esforzados habitantes hizo de La Leonesa, un ejemplo de
entrega y tesón, regando con el sudor de sus hijos un
horizonte lleno de esperanzas.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.552/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 95º aniversario de la fundación de Las Breñas,
localidad de la provincia del Chaco conocida como
Capital Provincial del Inmigrante en reconocimiento
a la comunión de aquellos primeros pobladores que
supieron reunir uno de los más variados crisoles de
razas y nacionalidades del norte argentino, que se
celebra cada 11 de julio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Breñas es una localidad chaqueña que nació,
como casi todos los pueblos de la zona, al costado de
las vías del ferrocarril. Tierra de inmigrantes cansados
de la guerra, Las Breñas se originó del esfuerzo de
unión por parte de mujeres y hombres provenientes de
diferentes naciones, entre ellos, alemanes, austríacos,
belgas, brasileños, búlgaros, checoeslovacos, españo-
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les, franceses, griegos, holandeses, húngaros, italianos,
judíos, lituanos, polacos, rusos, suizos, turcos, ucranianos y yugoslavos.
Es por ello que en esta tierra se puede observar la
más variada matriz cultural, importando esta iniciativa
un reconocimiento a dicha unión, con motivo del festejo de un nuevo aniversario.
El Cristo Redentor emplazado en la entrada, nos
brinda la mejor bienvenida, con sus brazas abiertos:
es la redención anunciada en las puertas de la ciudad,
fundada el 11 de julio de 1921.
La ciudad es cabecera del departamento Nueve
de Julio, en el sudoeste de la provincia del Chaco.
Cuenta con una superficie es de 209.700 hectáreas,
cuyos principales cultivos son soja, algodón, trigo,
maíz, girasol, sorgo, cártamo. La vegetación autóctona
es de bosque maderable, con árboles altos, como el
quebracho colorado chaqueño y el quebracho blanco,
otros más pequeños, entre ellos el guayaibi, guayacán,
itín, saucillo, formando agrupamientos distinguibles y
vegetación basal.
En esta localidad se ubica una Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), con campo experimental,
laboratorios, estación agrometeorológica, haciendo
investigación, experimentación y extensión.
Las Breñas debe su nombre a un accidente geográfico situado al oeste de la ciudad; los breñales son
pequeñas lomadas o elevaciones en medio de una gran
llanura que caracterizan al lugar, por esa razón los
primeros pobladores, en su mayor parte inmigrantes
y criollos, lo tomaron en cuenta para dar a conocer su
lugar en el mundo.
Estos inmigrantes contribuyeron a enriquecer una
comunidad que en el Chaco es llamada capital provincial del inmigrante, población que cada año celebra una
gran fiesta de colectividades, con gran degustación de
platos típicos del Chaco, mezcla de productos locales
con condimentos europeos, desfile de carrozas y bailes
tradicionales de las colonias europeas que se asientan
en la ciudad, que se reúnen convocando a sus raíces
y renovando tradiciones, donde la infinita vocación
por la patria que han construido adquiere la calidez
que hermana a su gente y renueva el compromiso por
hacer de esta tierra el solar de los sueños compartidos.
Los más de 20.000 breñenses cuentan, desde 2001,
con el Museo Municipal del Inmigrante, que construyó
su acervo con objetos que pobladores inmigrantes trajeron de sus tierras de origen y que supieron compartir
con su comunidad.
Tan importante y tan originaria es la comunidad de
inmigrantes en esta tierra, que en la entrada de la ciudad
encontramos esculpido el homenaje que resume el sentir de cada uno de los breñenses: “A quienes hicieron
patria, a quienes confiaron en esta tierra, a quienes la
cultivaron, la cosecharon, a quienes ya la dejaron, a
quienes a pesar de la distancia la sienten como propia
y a quienes día a día tratan que sea un poco mejor…”.
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Por los fundamentos expuestos, y en reconocimiento
de aquellos que supieron construir en esta tierra una
comunidad pujante que día a día lucha por su progreso, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la
Nación acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.553/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 94º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela, provincia
del Chaco, que se celebra el 11 de julio, en reconocimiento a una comunidad de inmigrantes y nativos que
supieron enaltecer las tradiciones gauchescas, el estilo de
vida, las costumbres, la lengua y el código de honor del
gaucho argentino, que culminó con el galardón de la Legislatura chaqueña de capital provincial de la tradición.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Corzuela celebra el 11 de julio su
aniversario número 94, importando esta iniciativa un
reconocimiento a tan transcendental evento para miles
de chaqueños que habitan aquellas tierras.
Único municipio y la cabecera del departamento
General Belgrano, la localidad está ubicada en el centrooeste de la provincia del Chaco, que la vio nacer allí por
1917, siendo reconocida por el superior gobierno de la
Nación por decreto del 11 de julio de 1922.
Corzuela es una comunidad de inmigrantes y nativos
que supieron enaltecer las tradiciones gauchescas, el
estilo de vida, las costumbres, la lengua y el código de
honor del gaucho argentino, lo que los llevó a ser reconocidos por la Legislatura chaqueña como la capital
provincial de la tradición.
La localidad, formada por un conjunto de familias
extranjeras representadas por yugoslavos, polacos,
italianos y búlgaros es un ejemplo de comunión entre
inmigrantes que uniéndose al empeño y tesón de los
nativos, conformaron una sociedad agraria capaz de
obrar las concreciones que hoy exhibe.
Su nombre se remonta a la presencia constante de
“corzuelas” o guazunchos, mamífero Mazama americana que habita desde tiempos inmemoriales en la
región geográfica chaqueña y mesopotámica (zona
climática del Litoral) de la Argentina. Por la presencia
constante de dichos mamíferos, se impone el nombre
de Corzuela a la estación ferroviaria, ubicada en lo que
en ese momento era el territorio nacional del Chaco.

Reunión 11ª

Los primeros pobladores, inmigrantes, se asentaron
en el centro y oeste del territorio chaqueño, Presidencia
Roque Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela,
San Bernardo y Villa Angela entre otros. Colonos que
fueron protagonistas del auge algodonero chaqueño a
partir de la década del 30, que de 12 mil hectáreas sembradas en el año 1920, sembraron 177.480 hectáreas en
el año 1934 para dicho cultivo.
Las actividades actuales constituyen la agricultura, la
ganadería y los trabajos forestales conformando una economía con posibilidad de compensar posibles desajustes.
Su población alcanzó los 10.335 habitantes (INDEC,
2010), lo que representa un crecimiento del 28 % frente
a los 8.105 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Sobre la base del trabajo agrario, la nueva tierra imprimió sentido de pertenencia, así se fueron enhebrando
historias y tejiéndose otras nuevas, en este espacio que
desde 1973 se erige capital provincial de la tradición,
tal como lo determina el decreto 1.652.
Es por ello que se realiza en noviembre la fiesta
homónima en conmemoración al Día de la Tradición,
recordando el nacimiento de José Hernández. Cercano
a esta fecha, se lleva a cabo el Festival de Doma y
Folclore con costumbres gauchescas como la doma
de caballos criollos, recitales de música folclórica y
exhibiciones de bailes, además de las comidas típicas.
Por los fundamentos expuestos, y en homenaje a las
comunidades y pueblos del interior de nuestra Argentina que mantienen vivas y realzan nuestras costumbres
más antiguas y tradicionales, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.554/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 96° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
de La Plaza, provincia del Chaco, en reconocimiento a
una comunidad donde la madera y el agro dieron faena, y las familias nativas y los que vinieron de patrias
extranjeras, edificaron el futuro de sus hijos dejando
un ejemplo de sobrada solidaridad y esfuerzo que cada
familia recuerda en las casonas y que las calles del
pueblo testimonian a diario.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebra-
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ción del aniversario 96° de la localidad chaqueña de
Presidencia de la Plaza, que se celebra el 11 de julio.
Juntamente con otras localidades de la zona, Presidencia de la Plaza fue fundada un 11 de julio, avizorándose
desde sus inicios el ímpetu de una comunidad que imprimió sobre el esfuerzo y los lazos solidarios, su destino.
Presidencia de la Plaza surgió a partir de una estación del ferrocarril de Barranqueras a Metán, y constituyó uno de los principales núcleos habitacionales
de la provincia durante la primera mitad de siglo XX.
Creado por ley 5.559, en 1908, denominada de fomento de los territorios nacionales, que autorizaba al
Ejecutivo nacional a la construcción de una línea férrea
desde el Puerto de Barranqueras, sobre el río Paraná,
hasta empalmar con el Ferrocarril Central Norte con
un ramal de la línea de Añatuya al Chaco.
En noviembre del mismo año, el diario La Prensa
publicó la declaración del ministro de Obras Públicas
de la Nación que la extensión del recorrido del ferrocarril había pasado los 100 kilómetros y que para el
próximo año llegaría a los 150.
Lo que significa que la línea férrea llegó a lo que
hoy es Presidencia de la Plaza en los últimos meses de
1910. “KM 109” se llamó, y en principio fue uno de los
tantos apeaderos que jalonaban las líneas férreas que se
internaban en el corazón boscoso del Chaco.
A medida que se extendía el ramal, nuevos colonos
se fueron interesando por los suelos a la vera de la vía.
Se metían en el monte hasta unos 25 kilómetros para
reconocer la superficie con el objeto de determinar
sus condiciones agroganaderas. Si bien los trabajos
ferroviarios fueron determinantes para la existencia,
primero, del KM 109 y, luego, de Presidencia de la
Plaza, antes, la radicación de parajes y obrajes le dieron
aisladas pinceladas de civilización al territorio.
Vitorio Ghio fue uno de los que había instalado.
Tenía un aserradero, virtud que le valió para celebrar
un contrato con el gobierno y proveerlo de durmientes
para el ferrocarril, ya que a la Nación también la seducían los vírgenes montes circundantes. Además de su
potencial boscoso, las tierras eran aptas para el pastoreo
y la agricultura.
En 1910 los hermanos Rudaz se afincaron en la zona
dedicándose a la producción ganadera. Tiempo después
llegaron otros con los mismos anhelos y esperanzas. Se
los recuerda como los pioneros de la primera oleada de hacendados que salpicaron la región desde 1910 en adelante.
Al llegar, los nuevos pobladores que se afincaron
en derredor del apeadero del ferrocarril dieron con los
habitantes originarios de la zona; La Cruz, Pinaii y el
Peruano eran los mansos jefes aborígenes que, junto a
sus tribus, se dedicaron al laboreo de la tierra.
En el último trimestre de 1910, el paisaje comenzó
a transformarse aceleradamente en las inmediaciones
del aserradero de don Vitorio Ghio.
El constante aumento de habitantes y la importancia
que la zona fue adquiriendo sedujo a varios comerciantes a radicarse en las del km 109. Como Carlos
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Cernigoy, con un almacén de ramos generales, Francisco Puighó, con una panadería y José Sangra con un
comedor y una posada.
Fueron los pioneros de la actividad comercial placeña que sumaron a la primera casa de ramos generales
existente en el paraje de Don Vitorio Ghio.
Según antiguos pobladores de Presidencia de la Plaza, el lugar comenzó a llamarse de esa manera desde
que el doctor Victorino de la Plaza asumió la primera
magistratura a raíz de la muerte del entonces presidente
Roque Sáenz Peña, en agosto de 1914.
Cuatro años después, por decreto del Poder Ejecutivo nacional comienzan a realizarse las primeras
mensuras de las tierras.
El 11 de julio de 1921, el decreto firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen pone fin a largos años de estancamiento del régimen de tierras fiscales –ocupadas,
de hecho, por ganaderos, agricultores, comerciantes y
trabajadores que se habían aventurado afincándose en
aquellos alejados parajes– dando nacimiento a Presidencia de la Plaza.
Su principal acceso es la ruta nacional 16 (asfaltada),
parte del Corredor Bioceánico que une Brasil y Chile. La
misma la conecta al sudeste con La Verde y Resistencia,
y al noroeste con Machagai, Quitilipi y Presidencia
Roque Sáenz Peña. La ruta provincial 7 corta transversalmente a la anterior y la une al norte con Colonias
Unidas y Las Garcitas, y al sur con Charadai.
Presidencia de la Plaza es una comunidad donde la
madera y el agro dieron faena, y las familias nativas
y los que vinieron de patrias extranjeras, edificaron
el futuro de sus hijos sin desconocer los altibajos de
los ciclos que recurrentemente significaron cosechas
perdidas o rentabilidad escasa.
Pueblo de sobrada solidaridad, sabe de esfuerzos y
sus 96 años recuerdan a pioneros que dejaron ejemplo
y sudor, ésos que cada familia recuerda en las casonas
y que las calles del pueblo testimonian a diario.
En homenaje a los pequeños municipios del interior, y con el fin de distinguir a todos los que hicieron
posible la fundación de Presidencia de la Plaza, a los
que día a día trabajan en su sostenimiento y progreso,
a aquellos que coadyuvan a escribir la historia del desarrollo chaqueño y las potencialidades de la región,
solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.555/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 131 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 131: Será penado con prisión de
tres (3) meses a dos (2) años el que, por medios
escritos, comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor
de 18 años de edad, con el propósito de cometer
cualquier delito contra la integridad sexual de la
misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fenómeno de grooming ha tenido lugar en este
último tiempo gracias al acceso masivo de las personas a la red de Internet y debido al gran avance de las
nuevas tecnologías. Dicho fenómeno se refiere a las
conductas tendientes a establecer un contacto con una
persona menor de 18 años de edad para involucrarla
en situaciones que pueden llegar a dañar su integridad
sexual. Es una práctica que se encuentra ya regulada
en diversos lugares del mundo como por ejemplo Australia, en la Criminal Code de 1995, secciones 474.26
y 474.27, o España, en el artículo 183 bis del Código
Penal. Se sostiene en diferentes publicaciones españolas la inclusión de este nuevo artículo por las distintas
dificultades que poseen los padres con relación a sus
hijos, al momento de controlar con qué individuos
mantienen contacto.
El artículo 131 se centra en los menores de 18 años,
ya que son las personas que atraviesan esta etapa de
sus vidas las que se encuentran más vulnerables al no
poseer la madurez suficiente para medir las consecuencias, pasando gran parte del tiempo conectadas a
Internet. El grooming es una práctica que puede llegar
a durar semanas o incluso meses y sucede durante el
transcurso de cuatro fases:
1. El adulto intenta elaborar un lazo de amistad con
el menor fingiendo ser otro niño.
2. Obtiene información esencial respecto de la
víctima.
3. Consigue, mediante diferentes tácticas, que el
menor se desnude o realice actos sexuales.
4. Comienza el ciberacoso, con el fin de obtener más
material o incluso un encuentro con la víctima para
abusar sexualmente de ésta.
Si bien esta conducta se basa exclusivamente en los
medios electrónicos, consideramos que es necesario
agregar también los medios escritos, para comprender
en la norma un elenco mayor de conductas con aptitud
vulnerable. De esta manera se trata de evitar que la
persona quede impune si el acercamiento o el contacto
con el menor de 18 años de edad no se cometen específicamente a través de comunicaciones electrónicas,
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telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de
transmisión de datos.
Para aplicar esta figura penal se necesita que no se
haya cometido ningún delito contra la integridad sexual
como, por ejemplo, abusos, violaciones, etcétera; ya
que se trata de un acto preparatorio.
En este sentido, el doctor Alejandro Osvaldo Tazza,
en su obra titulada El delito de grooming - Art. 131
del Código Penal (http://penaldosmdq.blogspot.com.
ar/2014/04/el-delito-de-groomingart-131-cod-penal.
html#more), sostiene: “Consecuentemente, bien se
puede afirmar que desde esta perspectiva el grooming
consiste en un acto preparatorio de carácter virtual,
previo a cualquier abuso sexual de los tipificados en
los artículos 119 primer párrafo (abuso sexual simple);
2do párrafo (abuso sexual gravemente ultrajante); 3er
párrafo (abuso sexual con penetración o violación),
y artículo 120 (estupro) del Código Penal. También
lo podrá ser respecto de la promoción o facilitación
de la corrupción de menores (artículo 125) o de la
promoción o facilitación de la prostitución de menores
(artículo 126) o la rufianería, la pornografía infantil,
las exhibiciones obscenas o el rapto (arts. 127, 128,
129 y 130, C.P.).
Como se puede observar, este delito descrito en el
artículo 131 del Código Penal es la conducta preparatoria para la comisión de otros de mayor gravedad, como
algunos de los mencionados anteriormente. A pesar de
esta situación las penas del artículo 119, 128, y el 129
segundo párrafo de dicho Código son idénticas a las
del 131. Por lo tanto, se puede considerar que se está
produciendo una desproporcionalidad en la aplicación
de la pena que mediante la presente iniciativa se busca
corregir.
En este rumbo, es preciso señalar que en el tipo penal del artículo 128 se encuentra tutelada la dignidad
del menor de 18 años de edad sumado a su normal
desarrollo psíquico y sexual, frente a conductas como
el tráfico de imágenes referidas a la prostitución infantil, utilización de niños para la pornografía, etcétera. Esta situación mantendría la misma pena que el
simple contacto con un menor de 18 años de edad. Si
una persona realizó este contacto virtual con el menor
y consiguió imágenes sexuales del mismo para luego
distribuirlas por Internet, va a ser castigado con una
sanción menor, de cuatro (4) meses a dos (2) años,
que si simplemente realizó el contacto con el menor.
El mismo caso se presenta con respecto al artículo
119 del Código Penal, el cual se refiere a cometer un
simple abuso sexual sobre un menor de 13 años de
edad, castigado con la misma pena, de 6 meses a 4
años de prisión, que el solo contacto con éste. Un fallo
que se puede citar donde se aplica este artículo como
ejemplo es: registro 10238.1. “Cabrera, Ramón Amado
s/recurso de casación”, 22/3/07, causa 7.498: Cámara
Nacional de Casación Penal, Sala I. Aquí existieron
tocamientos con fines sexuales, penados de la misma
forma que el delito de grooming.
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Se logra apreciar en los ejemplos precedentemente
mencionados la irracionalidad que existe entre las
penas de los diversos artículos. Esto puede llevar a
impulsar al sujeto activo a que avance con su objetivo, ya que la pena será la misma o incluso menor, si
consigue lograrlo. Causando, de esta forma, un mayor
daño a la víctima.
Finalmente, se concluye, teniendo en cuenta lo ya
expresado en los presentes fundamentos, que ampliar
los medios por los cuales se puede realizar la conducta de acercamiento a un menor con el propósito de
cometer delitos contra la integridad sexual va a lograr
cubrir ámbitos que quizás no estaban considerados. A
ello podemos sumar que existe una clara desproporcionalidad con respecto a la pena del artículo tratado
comparado con otros artículos del Código Penal que
protegen bienes jurídicos distintos. Como legisladores
de la Nación es nuestro deber velar por la seguridad
jurídica mejorando la legislación vigente con nuestro
trabajo cotidiano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.556/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el acceso integral a la detección, diagnóstico, control, tratamiento, fármacos y terapias de apoyo
necesarias para el abordaje de la endometriosis.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente
ley, se entiende por endometriosis a la enfermedad,
con o sin dolor, en la cual el tejido endometrial que
normalmente reside en el útero se encuentra y crece
fuera del mismo.
Art. 3° – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus
afiliados independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias
y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura
integral e interdisciplinaria del abordaje, detección,
diagnóstico, control, tratamiento, medicamentos y las
terapias de apoyo, así como todos los procedimientos
y las técnicas necesarias las cuales incluyen, pero no
se limitan a examen pélvico, histerosalpingografía,
ecografía y cirugía/s laparoscópica/s y fármacos.
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Art. 4º – Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio (PMO) el abordaje, detección, diagnóstico,
control, tratamiento, medicamentos y las terapias de
apoyo así como todos los procedimientos y las técnicas necesarias las cuales incluyen pero no se limitan
a examen pélvico, histerosalpingografía, ecografía y
cirugía/s laparoscópica/s y fármacos.
Art. 5° – Creación. Créase el Programa Nacional
de Investigación y Abordaje de la Endometriosis,
encargado de:
a) Generar un protocolo clínico con el fin de
establecer criterios unificados acerca del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad;
b) Promover la investigación tanto de medidas
preventivas, curas y tratamientos de la endometriosis en el ámbito público y privado;
c) Desarrollar campañas de difusión e información con el fin de crear conciencia acerca de la
enfermedad y promover la detección temprana,
control y posterior tratamiento de la misma.
Art. 6° – Presupuesto. A los fines de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley el
Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria.
Art. 7° – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el
ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
correspondientes.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución
Nacional no sólo en los artículos 41 y 42 sino también
mediante diversos tratados internacionales que, desde
la reforma de 1994, gozan de expresa jerarquía constitucional, entre ellos: la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En la Argentina existe una enfermedad que es la
tercera causa de hospitalización ginecológica pero que,
sin embargo, continúa siendo una enfermedad subdiagnosticada y por ella tiene un promedio de 7 a 12 años
hasta arribar a un diagnóstico. Esta enfermedad afecta a
176 millones de mujeres en el mundo. En nuestro país,
si bien no existen datos oficiales, se estima que un millón
de mujeres la padecen y la mayoría de las mujeres afec-
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tadas tienen entre 15 y 50 años. Además entre el 30 %
y el 50 % de mujeres infértiles sufren esta enfermedad
(doctor Edgardo Rolla, presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis y miembro fundador de la World
Endometriosis Society - WES).
Esta aflicción se llama endometriosis y es una enfermedad, con o sin dolor, en la cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero –el endometrio–
crece fuera del mismo (implantación endometrial).
En general, ésta suele comprometer el/los ovario/s,
el intestino o el tejido que recubre la pelvis. En raras
ocasiones, el tejido endometrial se puede extender más
allá de su región pélvica y terminar en los pulmones
o en casos extremos, el cerebro (Mayo Foundation for
Medical Education and Research).
Según Mariela Vilotta, doctora en Biología e investigadora del Conicet, integrante del laboratorio
de endometriosis de la doctora Barañao, si bien las
causas de la endometriosis aún están en estudio, se
han observado diversas alteraciones: 1) se aloja tejido
endometriósico fuera de su localización normal, debido
a que este tejido desplazado no tiene manera de salir de
su cuerpo, se queda atrapado; 2) el tejido circundante se
irrita y con el tiempo el desarrollo de tejido se lleva a
cabo en un sitio extópico y las adherencias de la cicatriz
tejido anormal –provocan que los tejidos de distintos
órganos se junten. En palabras más sencillas “se pegan
los tejidos entre sí”; 3) fallas en la implantación de
embriones; 4) formación de endometriomas - endometriosis en los ovarios– (entrevista a Mariela Vilotta,
investigadora de Conicet, Página 12, 11 de junio de
2014). Todo esto genera un ambiente inflamatorio en
la cavidad abdominal, dañando la anatomía normal de
la pelvis y su función reproductiva.
El principal síntoma de la endometriosis es el dolor
pélvico, en donde, si bien muchas mujeres experimentan calambres durante su ciclo menstrual, se suele
describir como mucho peor que de costumbre y en la
mayoría de los casos prolongado y crónico. También
tienden a informar que el dolor ha aumentado con el
tiempo, sufriendo en reiteradas ocasiones malestares
que impiden el seguimiento de la rutina diaria.
La endometriosis es a veces confundida con otras
condiciones que pueden causar dolor pélvico, como la
enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), quistes ováricos
y hasta síndrome de colon irritable. Por ello la importancia de su diagnóstico adecuado.
Presenta dos síntomas claves: dolor crónico e intenso
e infertilidad. Otros síntomas incluyen fatiga, dolor en
la parte baja abdominal y espalda, y sangrado menstrual
muy abundante que se prolonga por más de cuatro días,
causando anemia. Por lo general, se presenta en la
adolescencia y aumenta progresivamente de intensidad
a lo largo de los años.
La causa es desconocida y no se dispone aún de tratamiento curativo. No obstante, el diagnóstico precoz y
el tratamiento oportuno permiten controlar la afección
en un número elevado de pacientes. “El objetivo es
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aliviar el dolor y reducir las lesiones, buscando mejorar
la calidad de vida de las pacientes”, afirmó el doctor
Edgardo Rolla, presidente de la Sociedad Argentina
de Endometriosis y miembro fundador de la World
Endometriosis Society (WES).
Entre los tratamientos posibles, el medio por excelencia es el procedimiento denominado cirugía
laparoscópica que consiste en “una técnica quirúrgica
que se practica a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de video que permite
al equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del
paciente y accionar en el mismo. Se llama a estas
técnicas mínimo-invasivas o de mínima invasión, ya
que evitan los grandes cortes de bisturí requeridos por
la cirugía abierta o convencional y posibilitan, por lo
tanto, un período post-operatorio mucho más rápido y
confortable” (http://www.leonismoargentino.com.ar/
SalCirLaparosc.html).
Sin embargo, el tratamiento por cirugía es insuficiente porque no puede retirar totalmente el tejido
endometriósico y en algunos casos la endometriosis
puede volver a crecer rápidamente. Otra opción que
ya se comenzó a utilizar en nuestro país es la terapia
hormonal. Las hormonas pueden venir en forma de
píldora, inyección o espray nasal (en nuestro país, sólo
hay disponibles comprimidos, comercializados por una
marca internacional). Los tratamientos hormonales
hacen que los ovarios dejen de producir hormonas,
incluido el estrógeno, y suelen evitar la ovulación.
Esto podría ayudar a enlentecer el crecimiento y la
actividad local tanto del endometrio como de las
lesiones endometriales. El tratamiento también evita
el crecimiento de nuevas zonas de endometriosis y la
formación de cicatrices (adhesiones), pero no hace que
las adhesiones existentes desaparezcan. Si bien algunos
profesionales pueden recomendar este producto para
tratar la endometriosis en general, a nivel internacional se utiliza especialmente para el tratamiento contra
el dolor que causa la endometriosis (informe de la
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos,
publicado por Medline Plus, plataforma electrónica del
U.S. Department of Health and Human Services National Institutes of Health, revisado el 30 de marzo de
2016, https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
endometriosis.html [30-6-2016]).
Existe una urgente necesidad en todo el mundo de
educar y apoyar a las pacientes y a sus familias y de sensibilizar a la comunidad para vencer la indiferencia sobre
esta problemática.
La relación entre endometriosis e infertilidad es
actualmente materia de estudio científico y si bien no
todas las mujeres que padecen endometriosis son infértiles, la relación es clara: “[…] el 50 por ciento de las
pacientes que son infértiles tienen endometriosis. A su
vez, el 50 por ciento de las pacientes con endometriosis
son infértiles o subfértiles” (entrevista a Mariela Vilotta,
investigadora del Conicet, Página 12, 11 de junio de
2014). En la práctica ginecológica actual y desde hace
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muchos años, la endometriosis es reconocida como una
de las principales causas de infertilidad.
Uno de los estudios de rutina que se realiza es la
histerosalpingografía, mediante la cual se realiza un
diagnóstico por imágenes rayos X en el que se verifica el correcto pasaje de un líquido de contraste para
descartar obstrucción tubular (American Congress of
Obstetricians and Gynecologists, 2010).
En los últimos años en nuestro país se desarrolló
una variante de dicho estudio, la histerosalpingografía
virtual, que propone menos invasión, menor exposición
a radiación y menor riesgo de alergias. Si bien la superioridad efectiva de dicha técnica aún está en estudio,
muchos médicos y pacientes optan por este estudio
diagnóstico alternativo (entrevista a la doctora Patricia
Carrascosa, responsable del departamento de investigación del Centro de Diagnóstico Maipú, Buenos Aires
por La Nación, 27 de marzo de 2014). Éste no es un
dato menor, toda vez que esta técnica fue desarrollada
en nuestro país y demuestra la clara importancia que
tiene el apoyo al avance científico, especialmente en lo
que hace al ámbito de salud, en donde los destinatarios
directos son no sólo los habitantes del suelo argentino,
sino el mundo entero.
En la provincia de Mendoza se ha presentado un
proyecto de ley creando, dentro del ámbito del Ministerio de Salud, el Programa Provincial Integral de
Investigación Detección Diagnóstico Control y Tratamiento de la Endometriosis (expediente 0000065066).
La mencionada iniciativa recalca en sus fundamentos:
“Los tratamientos disponibles se encuentran dirigidos
a aliviar el dolor, retrasar su evolución, prevenir la
reaparición de la misma y/o mejorar la fertilidad. Puede ser asintomática o desarrollar un gran número de
indicios. Los más frecuentes son la infertilidad y las
manifestaciones clínicas vinculadas a un severo dolor
crónico: en la pelvis, durante los períodos menstruales
y/o durante las relaciones sexuales. Esta situación
genera grandes consecuencias psicológicas, afectando
el desarrollo normal de millones de mujeres en todo
el mundo. A pesar de ser una enfermedad crónica no
hay legislación que la contemple. La endometriosis es
una enfermedad subdiagnosticada en todo el mundo.
La falta de conocimiento es la causa principal de este
fenómeno porque no sólo afecta a la sociedad general
y a quienes la padecen sino también a la comunidad
médica. Nuestro país no es la excepción”.
En definitiva, sea cual fuere el motivo de la consulta médica, por infertilidad o por dolores intensos u
otros trastornos, como hemos visto, existen opciones
efectivas de diagnóstico y tratamiento como la histerosalpingografía virtual y la cirugía laparoscópica.
Si bien existen algunas prepagas y obras sociales que
incluyen los tratamientos mencionados en sus planes,
esto justamente no es extensible a aquellas mujeres que
no pueden afrontar los costos que implica contratar una
prepaga u obra social privada.
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La OMS define a la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades” (preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Official
Records of the World Health Organization, 2, p. 100, 1948).
Por ende, no debería esperarse a que las pacientes sufran
una dolencia extrema o impeditiva para recibir adecuada
atención. Es fundamental que las pacientes con endometriosis cuenten con los servicios sanitarios adecuados para
un diagnóstico precoz y un tratamiento de calidad.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y de Hacienda.
(S.-2.557/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Mecenazgo. A los fines de la presente
ley, se considerarán como actividades de mecenazgo, al
sistema de participación mixta entre la autoridad de
aplicación y personas físicas y/o jurídicas, tendiente
a impulsar, asistir, estimular y/o promocionar expresiones culturales y artísticas, realizadas por personas
físicas o jurídicas a través de la donación de aportes
dinerarios, en especie u otros recursos, con o sin reciprocidad, con la finalidad de generar, conservar y
difundir obras de interés cultural y particularmente acciones culturales que promuevan la búsqueda, el fortalecimiento y enriquecimiento de la identidad nacional.
Art. 2º – Los actos de mecenazgo realizados por las
personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo
anterior, gozarán de las exenciones y distinciones previstas en la presente norma.
Objetivos
Art. 3º – Objeto. La presente ley se crea con la
finalidad de captar y generar recursos económicos,
para que a través de la autoridad de aplicación sean
canalizados a los beneficiarios, para la producción de
los proyectos declarados de interés cultural priorizando
en todos los casos:
1. La democratización de la cultura.
2. Promoción, estímulo y contribución al desarrollo cultural en las provincias.
3. La protección de las expresiones culturales en
todas sus formas.
4. Concientizar y respetar los valores culturales
de las diferentes regiones del país y sus pueblos
originarios.
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5. Estimular la producción y difusión de los
proyectos que representen un interés cultural
para la Nación.
6. Incentivar toda propuesta de manifestación
cultural vinculada directa o indirectamente con
establecimientos educativos.
Art. 4º – Las actividades culturales destinatarias del
aporte de los patrocinadores o benefactores estarán
agrupadas en las áreas específicas que se detallan:
1. Área específica de teatro, danza, y afines.
2. Área específica de actividad audiovisual, producción fotográfica y arte gráfico.
3. Área específica de artes plásticas.
4. Área específica de literatura y producción
editorial.
5. Área específica de folclore, manifestaciones
culturales originarias, y todo tipo de actividad
tendiente a la conservación del patrimonio
histórico nacional.
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Créase el Programa de Mecenazgo e
Incentivo de Cultura, en la órbita de la autoridad de
aplicación que determine el Poder Ejecutivo nacional
para la presente ley.
Art. 6º – A los fines de la aplicación del presente
régimen, créase el Consejo Nacional de Mecenazgo,
el cual estará integrado por miembros permanentes
y alternos. Los miembros del Consejo Nacional de
Mecenazgo deben contar con reconocida trayectoria
en el ámbito del arte y/o haber demostrado interés por
el desarrollo de la cultura nacional y de los pueblos
originarios. Los miembros del Consejo Superior de
Mecenazgo desarrollarán sus funciones ad honórem.
Art. 7º – El Consejo Nacional de Mecenazgo estará
integrado por tres (3) miembros permanentes y seis (6)
miembros alternos designados de la siguiente forma:
1. Un miembro permanente representante de la
Secretaría de Cultura de la Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace.
2. Un miembro permanente representante del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA).
3. Un miembro permanente representante del
Instituto Nacional del Teatro (INT).
4. Cinco (5) miembros alternos representantes
del ambiente de la cultura a designar por el
presidente del Consejo Nacional de Mecenazgo.
Los miembros alternos, los cuales serán convocados
para la supervisión de proyectos puntuales dentro de
cada una de las áreas específicas, serán elegidos entre
aquellas personas de reconocida trayectoria en la o las
aéreas para las que fueran designadas. En caso de no
contar con miembros alternos en alguna disciplina,
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los miembros permanentes pueden solicitar el asesoramiento de las áreas de la Secretaría de Cultura que
tenga por función el desarrollo de actividades afines a
las disciplinas correspondientes.
Art. 8º – Los miembros del Consejo Nacional de
Mecenazgo durarán (3) tres años en sus cargos y podrán
ser reelegidos por no más de dos períodos consecutivos
y sin límites en períodos alternados.
Art. 9º – El presidente del Consejo Nacional de
Mecenazgo será elegido por los miembros permanentes
y ejercerá la presidencia por el término de (1) un año,
pudiendo ser reelegido siempre que la duración en el
tiempo como miembro permanente del consejo se lo
permita.
Art. 10. – Es obligación del Consejo Nacional de
Mecenazgo establecer dentro de los sesenta (60) días
de su constitución, su propio reglamento interno,
incluyendo en el mismo el modo en el cual se llevará
a cabo la evaluación de los proyectos que hayan sido
declarados de interés cultural; y el modo de elevación
de proyectos a la autoridad de aplicación.
Art. 11. – El Consejo Nacional de Mecenazgo se
reunirá como mínimo una vez al mes. En dicha reunión
deberá evaluar el cumplimiento de las formalidades,
resolver sobre el interés cultural para la Nación de los
proyectos presentados, sujetándose en todos los casos
a las disposiciones emanadas de la presente ley y su
reglamentación.
Definiciones
Art. 12. – Se considerarán patrocinadores en los
términos de la presente ley, a todas las personas físicas o jurídicas que contribuyan al financiamiento de
proyectos declarados de interés cultural por el Consejo
Nacional de Mecenazgo, que relacionen su imagen o la
de sus productos con el proyecto patrocinado, o requieran algún tipo de contraprestación de los responsables
del mismo.
Art. 13. – Se considerarán benefactores en los
términos de la presente ley, a todas las personas
físicas o jurídicas que contribuyan al financiamiento
de proyectos declarados de interés cultural por el
Consejo Nacional de Mecenazgo, que realicen su
aporte de manera desinteresada sin obtener ni exigir
contraprestación alguna por su aporte, más que el
beneficio impositivo contemplado en la presente ley.
Los benefactores no podrán relacionar su imagen o
la de sus productos con el proyecto u obra finalizada.
Art. 14. – Será considerado beneficiario de la presente ley o pasible de beneficio, a todas las personas físicas
o jurídicas que individualmente o en grupo demuestren
un interés cultural. Los considerados beneficiarios para
la presente ley podrán gozar del beneficio que se trate
siempre y cuando hayan presentado en tiempo y forma
su proyecto, y el mismo haya obtenido la calidad de
proyecto de interés cultural declarado por el Consejo
Nacional de Mecenazgo.

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 15. – Será considerado proyecto en los términos
de la presente ley, el plan o programa de actividades
culturales específicas que el beneficiario se propone
realizar dentro de un período determinado. La realización de un proyecto declarado de interés cultural no
podrá superar el límite temporal fijado en dos años,
contados desde la fecha de declaración de interés
cultural.
Art. 16. – Asignado el beneficio y ejecutado el proyecto previamente declarado de interés cultural, siempre y cuando el mismo haya superado las evaluaciones
y fiscalizaciones realizadas por el Consejo Nacional de
Mecenazgo, se considerará finalizado registrándose el
mismo como obra de interés cultural para la Nación.
Art. 17. – Todos los proyectos que pretendan obtener el beneficio otorgado por la presente ley que se
vinculen o incorporen en la ejecución del mismo actividades con establecimientos educativos, y/o fomenten,
promuevan, dignifiquen y valoricen culturalmente a
los pueblos originarios, serán valorados de manera
positivamente diferenciada.
Sistema registral
Art. 18. – Creación del registro. Créase el Registro
de Mecenazgo Nacional, el cual deberá tener soporte
virtual en medios informáticos, ser de carácter público y sin restricciones de acceso. Será obligación
del Consejo Nacional de Mecenazgo la promoción y
propaganda de la página web que se utilice a tal fin.
Art. 19. – El Registro Nacional de Mecenazgo deberá estar subdividido en secciones destinadas a:
1. La incorporación, actualización e información
clara y detallada de los datos necesarios para
la individualización de las personas físicas
o jurídicas que pretendan ser benefactores o
patrocinadores en los términos de la presente
ley, que hayan autorizado expresamente su
publicación.
2. Brindar información clara y detallada de los
proyectos presentados en tiempo y forma que
intenten obtener declaración de interés cultural,
incluyendo en su legajo el plazo estimado de
ejecución, el cual no podrá superar el límite
temporal fijado en el artículo 15, presupuesto
de obra, estado actualizado del mismo y personas a cargo.
3. La incorporación, actualización e información
clara y detallada de los datos necesarios para
la individualización de las personas físicas o
jurídicas que, habiendo obtenido su proyecto
declaración de interés cultural, hayan resultado además beneficiarios en los términos de la
presente ley.
4. Brindar información clara y detallada de las
obras resultantes de los proyectos ejecutados,
incorporando los datos de los artistas beneficiarios que participaron, fecha de finalización
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y de declaración de obra de interés cultural
para la Nación.
Art. 20. – La información contenida en el registro
será divulgada periódicamente en medios masivos de
comunicación y será accesible de manera continua a
través de medios informáticos. El Consejo de Mecenazgo Nacional deberá publicar informes mensuales
incluyendo el monto máximo otorgado a cada proyecto, montos recaudados y estado de ejecución de
los mismos.
Art. 21. – El financiamiento del Programa Nacional
de Mecenazgo estará previsto en los gastos de la ley
de presupuesto nacional.
Incentivos fiscales
Art. 22. – Las personas físicas o jurídicas que
desarrollen actividades de mecenazgo en calidad de
benefactor o patrocinador en los términos de la presente ley, en favor de uno de los sujetos comprendidos
en el artículo 14, cumpliendo las condiciones y con
los propósitos indicados, tendrán derecho a deducir
de su base imponible del impuesto a las ganancias los
siguientes porcentajes:
1. En el caso de donaciones en especie, el treinta
por ciento (30 %) de los importes que destinen
a tales actos.
2. Cuando se trate de cualquiera de los otros actos de mecenazgo previstos en la presente, el
treinta y cinco por ciento (35 %) de las sumas
que dirijan a tales actividades.
En ambos casos, los importes correspondientes a
actos de mecenazgo, serán deducibles hasta el límite
del veinte por ciento (20 %) de la ganancia neta sujeta
a impuesto del ejercicio fiscal de que se trate. Los excedentes que pudieren existir podrán deducirse en los
sucesivos períodos fiscales futuros, teniendo en cuenta
en cada uno de ellos la limitación porcentual referida.
Art. 23. – Agrégase como inciso i) del artículo 81 de
la ley 20.628, el siguiente texto:
Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
i) Los importes correspondientes a actos de
mecenazgo, definidos por ley, previa autorización por la autoridad de aplicación,
con los siguientes límites:
1. En el caso de donaciones en especie,
el treinta por ciento (30 %) de los
importes que destinen a tales actos.
2. Cuando se trate de cualquiera de los
otros actos de mecenazgo previstos
en la presente, el treinta y cinco por
ciento (35 %) de las sumas que dirijan a tales actividades.
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Art. 24. – La disminución en la recaudación tributaria que se produzca como resultado de la deducción
impositiva establecida en los términos de la presente
ley será afrontada por los recursos nacionales establecidos en el artículo 3°, inciso a), de la ley 23.548.
La Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación
deberá informar con periodicidad mensual las compensaciones producidas por el Estado nacional al Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos en el marco
de esta ley.
Art. 25. – Los beneficios de que trata esta ley no
excluyen ni reducen otros beneficios, descuentos y/o
deducciones en vigencia al tiempo de la promulgación
de la presente.
Art. 26. – No podrán constituirse en benefactores
o patrocinadores las personas físicas o jurídicas que
adeuden o se encuentren en estado de irregularidad,
respecto de los impuestos sobre los cuales sea aplicable
el beneficio de la presente ley.
Art. 27. – El Senado de la Nación distinguirá con la
denominación benefactor cultural a las personas físicas
o jurídicas que desarrollen actividades de mecenazgo
en los términos de la presente ley, distinción que se
materializará por declaración.
Procedimiento
Art. 28. – Con la finalidad de convertirse en beneficiario de la presente ley, las personas físicas o jurídicas
mencionadas en el artículo 14 deberán presentar ante
la autoridad de aplicación un informe del proyecto a financiar, con carácter de declaración jurada, incluyendo:
1. Datos y antecedentes de quien se propone
como beneficiario.
2. Descripción pormenorizada y objetivos del
proyecto.
3. Cronograma, plazos y planificación de actividades, con descripción de las mismas,
incluyendo fechas estimadas de realización y
finalización del proyecto.
4. Presupuesto detallado necesario para la realización del proyecto.
5. Inventario de materiales e insumos necesarios
para la ejecución del proyecto.
Art. 29. – Una vez verificados por la autoridad de
aplicación los aspectos formales de los proyectos, los
mismos deben ser remitidos al Consejo de Mecenazgo
Nacional, el que posee un plazo de noventa (90) días
corridos para producir las respectivas resoluciones.
Dicho plazo se computará desde el momento en que el
Consejo de Mecenazgo Nacional reciba el proyecto.
Art. 30. – Previa evaluación pormenorizada de los
proyectos presentados en tiempo y forma, el Consejo
de Mecenazgo Nacional mediante resolución, podrá
aprobarlos, declarándolos en consecuencia de interés
cultural, observarlos o rechazarlos.
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Art. 31. – Para el caso en que un proyecto sea declarado de interés cultural, el mismo pasará a inscribirse
sin más trámite en el Registro de Mecenazgo Nacional
y será ubicado en el orden de mérito que le corresponda
de acuerdo a la valoración obtenida.
Art. 32. – Para el caso en que un proyecto sea observado, las personas físicas o jurídicas mencionadas en el
artículo 14 que deseen convertirse en beneficiarios de la
presente ley, tendrán la oportunidad de reformular y presentar nuevamente su proyecto en el término de treinta
(30) días contados a partir de la publicación del dictamen
realizado por el Consejo de Mecenazgo Nacional.
Art. 33. – Para el caso en que un proyecto sea rechazado, las personas físicas o jurídicas mencionadas en
el artículo 14 que deseen convertirse en beneficiarios
de la presente ley no podrán volver a presentar nuevos
proyectos por el término de un (1) año contado a partir
de la publicación del dictamen realizado por el Consejo
de Mecenazgo Nacional.
Art. 34. – La autoridad de aplicación no puede
aprobar proyectos, en el marco de este régimen, que no
cuenten con declaración de interés cultural del Consejo
de Mecenazgo Nacional.
Art. 35. – Durante la ejecución del proyecto objeto
de financiamiento y una vez finalizado el mismo, los
beneficiarios deben elevar a la autoridad de aplicación
informes de avance y de rendición de cuentas.
Art. 36. – La autoridad de aplicación debe expedirse,
en un lapso no mayor de sesenta (60) días de recibidos los
informes a los que se refiere el artículo precedente, aprobando, objetando o rechazando con causa fundada los mismos.
Art. 37. – Los beneficios otorgados por el presente
régimen que reciben los proyectos son compatibles
con otros vigentes al momento de la promulgación de
la presente ley o a crearse.
Limitaciones
Art. 38. – No podrán acogerse a los beneficios fiscales de la presente ley como patrocinadores las personas
físicas o jurídicas cuya imagen esté vinculada a bebidas
alcohólicas o con productos que contengan tabaco.
Art. 39. – Los patrocinadores o benefactores que con
sus aportes beneficien a personas físicas o jurídicas
enumerados en el artículo 14, con las cuales se encuentren vinculados de manera directa o indirectamente,
quedarán excluidos del beneficio fiscal previsto por
este régimen.
Art. 40. – Las personas consideradas patrocinadores
en los términos de la presente ley podrán, a su elección
y previo a la ejecución del proyecto declarado de interés cultural por el Consejo de Mecenazgo Nacional,
destinar hasta el cincuenta por ciento (50 %) de su
aporte a la realización de una obra en particular.
Publicación y comercialización de obra
Art. 41. – Corresponde a la autoridad de aplicación la
realización y producción de muestras y/o funciones y/o
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exhibiciones de las obras que hayan sido declaradas de
interés cultural para la Nación en teatros, salas de cine,
museos nacionales y/o provinciales, o ferias literarias
según el área específica que corresponda.
Art. 42. – Lo producido de las ventas y/o funciones
y/o exhibiciones de las obras será distribuido del siguiente modo:
1. Ochenta por ciento (80 %) destinado a los realizadores del proyecto que se exhiba.
2. Veinte por ciento (20 %) destinado a la autoridad de aplicación.
El porcentual recibido por la actividad de aplicación
será destinado a la financiación de nuevos proyectos
declarados de interés cultural.
Art. 43. – Las obras pasibles de subasta tomarán
como precio base para la misma el monto del beneficio
otorgado. El producido de la venta bajo esta modalidad
se distribuirá del mismo modo y a los mismos fines que
el determinado en el artículo precedente.
Sanciones
Art. 44. – Los beneficiarios que destinen de manera
total o parcial el financiamiento que hayan recibido a
fines distintos a los establecidos en el proyecto presentado deberán pagar una multa por un valor igual
al doble del monto recibido; además de las sanciones
penales o administrativas que pudieran corresponder.
Art. 45. – Quienes incurran en la infracción descrita en
el artículo anterior no podrán constituirse nuevamente en
beneficiarios de la presente ley por el término de 10 años.
Art. 46. – Los patrocinadores o benefactores que
obtengan de manera irregular los beneficios previstos
en esta ley deberán pagar una multa por un valor igual
al doble del monto aportado, además de las sanciones
penales o administrativas que pudieran corresponder.
Art. 47. – Quienes incurran en la infracción descrita
en el artículo anterior no podrán constituirse nuevamente en patrocinadores o benefactores, según lo estipulado por la presente ley, por el término de 10 años.
Art. 48. – Además de las sanciones contempladas en
la presente ley, y de las sanciones penales y/o administrativas correspondientes en caso de incumplimiento
o irregularidades, los patrocinadores o benefactores
estarán sujetos al pago del impuesto sobre el cual hayan
aplicado su beneficio, actualizado con multas y recargos.
Art. 49. – Los beneficiarios que no cumplan en tiempo y forma con la realización del proyecto en ejecución
provocando una demora injustificada en la entrega final
de la obra no podrán realizar nuevas postulaciones de
proyectos ante la autoridad de aplicación por el término
de un (1) año.
Art. 50. – Los beneficiarios que no cumplan con el
objeto del proyecto por el cual fue declarado de interés
cultural no podrán volver a realizar postulaciones de
proyectos, ni de manera personal, ni integrando grupos
o movimientos artísticos.
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Art. 51. – Determinadas las sanciones por el Consejo
de Mecenazgo Nacional, el/los beneficiarios sancionados podrán interponer recurso de reconsideración dentro de los diez días de notificada la determinación ante
el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente
para resolver lo que corresponda.
Art. 52. – El Consejo de Mecenazgo Nacional resolverá el recurso de reconsideración dentro de los cuarenta y cinco (45) días, computados desde su interposición
o del vencimiento del plazo para hacerlo.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las expresiones culturales en todas sus formas han
colaborado al desarrollo de la educación y la formación de los individuos, siendo consideradas además un
dinamizador de la sociedad en cuanto su contribución
a la formación de identidad.
Sin embargo, producto de las necesidades y alteración de las prioridades debido a los vaivenes económicos que sufre y ha sufrido la sociedad, relacionados en
este caso con la formación académico-cultural de las
personas, se ha perjudicado directamente al régimen
que financia y sustenta las actividades culturales.
A través del presente proyecto de ley, el cual tiene su
antecedente en el S.-2.975/14, se busca colaborar con
todos los sectores que intervienen en la producción de
una obra artística, sea literaria, plástica, filmográfica,
o de cualquiera de las “áreas específicas” que se encuentren amparadas por el presente proyecto. Creando
en consecuencia y a tal fin una estructura que incluye
tanto a privados como a artistas, con la protección y la
tutoría del Estado nacional; la cual podrá ser utilizada
como herramienta de financiamiento económico.
Dicha herramienta beneficiará tanto a las personas físicas o jurídicas que demuestren interés en la producción
de una obra de arte, así como también a quienes deseen
adquirir una obra de interés cultural para la Nación, y
por supuesto a quienes estén dispuestos a financiarla.
Este proyecto contempla, dentro de la definición
de mecenazgo utilizada como concepto genérico, a
los benefactores y patrocinadores. Los primeros son
quienes brindarán sus aportes desinteresadamente sin
vincularse con la producción de la obra; y los patrocinadores serán quienes puedan vincularse no sólo con el
artista sino además con el proyecto y la obra finalizada,
recibiendo ambos (patrocinadores y benefactores) un
beneficio impositivo.
Dado que una de las finalidades del presente proyecto es la de incentivar la participación privada en la
producción de obras, se busca generar cierta familiaridad con los patrocinadores, siendo que éstos no sólo
realizarán un aporte dinerario obteniendo consecuentemente un beneficio impositivo, sino que además por
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su carácter de tales, como se mencionó anteriormente,
tendrán la posibilidad de vincularse con los realizadores del proyecto y la obra terminada generando en
consecuencia actividades de márketing publicitario que
beneficiará la publicidad y propaganda del Programa
de Mecenazgo e Incentivo de Cultura.
De este modo el vínculo patrocinador-beneficiario,
que posteriormente mutará a patrocinador-obra de
interés cultural para la Nación, producirá el lazo de
confianza deseado entre quienes realizan los aportes
con el Programa Nacional de Mecenazgo, motivando
en consecuencia a los patrocinadores a financiar año a
año nuevos proyectos.
La presente iniciativa incorpora un Registro de Mecenazgo Nacional, al que tendrán acceso todas las personas
que lo deseen, en el cual se incluirá de manera detallada
los datos de quienes ejerzan el mecenazgo, proyectos y
estado de ejecución de los mismos, información sobre
los beneficiarios y el registro de obra finalizada.
El objeto del novedoso sistema registral antes mencionado es el de brindar transparencia y confiabilidad a
la estructura, permitiendo de esta manera dar a conocer
quién financió el proyecto, cuándo se ejecutó y quién
adquirió o dónde se encuentra la obra finalizada.
Es dable destacar que todas las actividades contempladas por la presente ley serán supervisadas por
la autoridad de aplicación, la cual tendrá entre otras
responsabilidades la evaluación de los proyectos que
pretendan obtener un beneficio; el control de la producción en término de los mismos; la observación del
desempeño de los beneficiarios; y la evaluación final
de la obra controlando en este caso que haya cumplido
con el objetivo planteado en el proyecto.
Consideramos necesario destacar el lugar de privilegio que ocuparán dentro del presente proyecto las
acciones que tengan como fin promover, incentivar y
fomentar las actividades relacionadas con el folclore
nacional y las manifestaciones culturales de los pueblos
originarios de cada una de las regiones que conforman
nuestro país, dado que las mismas representan para el
presente proyecto un vínculo directo con la educación y
formación cultural de los argentinos. Los proyectos que
incorporen alguna de estas actividades serán valorados
de manera diferenciada por el Consejo de Mecenazgo.
Es intención del presente proyecto de ley brindar
una herramienta estructural financiera, que facilite la
actividad artística y cultural, otorgando beneficios a
quienes con su aporte financien la participación y a
quienes con su arte estén dispuestos a enriquecer el
patrimonio cultural de los argentinos.
Nuestro deber como legisladores es generar ámbitos
y políticas que permitan el desarrollo humano a través
de actividades educativas y culturales que tengan
dentro de sus objetivos la preservación del patrimonio
cultural de la Nación. Por ello, se hace imperiosamente necesario cultivar y fomentar su patriotismo sano,
vital, vigoroso, auténtico y constructivo, sólidamente
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apoyado en las tradiciones espirituales y culturales, que
definan nuestro ser como Nación.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.558/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º de la ley
25.831, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6°: Centralización y difusión. La
autoridad ambiental nacional, a través del área
competente, cooperará para facilitar el acceso a la
información ambiental, promoviendo la difusión
del material informativo que se genere en las distintas jurisdicciones. Las publicaciones que se realicen
serán redactadas de manera simple y concisa para
facilitar la comprensión de quien la requiera.
Asimismo, la autoridad ambiental nacional, a
través del área competente, diseñará y utilizará
indicadores específicos de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 41, reconoce
expresamente el derecho de toda persona a habitar un
medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, estableciendo al mismo tiempo el deber
correlativo de preservarlo.
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 41 prescribe
que corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Luego de producida la reforma constitucional
(1994), el Congreso Nacional comenzó el dictado de
una serie de leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
En lo que a acceso a la información pública ambiental se refiere, varias de esas normas de presupuestos
mínimos, dictadas en el marco del artículo 41 de la
Constitución Nacional, reconocen y regulan el derecho de acceso a información ambiental y establecen,
además, previsiones, mecanismos y procedimientos
tendientes a hacer efectivo su ejercicio.

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En ese sentido, la ley 25.831 establece los presupuestos mínimos destinados a garantizar el derecho de
acceso a la información pública ambiental.
La ley 25.831 es la primera ley de alcance nacional
que regula los aspectos sustantivos y procedimentales
del acceso a la información ambiental y que, en consonancia con lo dispuesto por la ley 25.675, general del
ambiente, garantiza el derecho de toda persona a acceder a este tipo de información en forma libre y gratuita.
La mencionada ley, en el artículo 1º, establece las
normas básicas de protección ambiental para garantizar
el derecho de acceso a la información ambiental que
se encuentre en poder del Estado, tanto en el ámbito
nacional como provincial, municipal y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como también de
entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios
públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
En líneas generales, la ley a lo largo de su articulado
define acceso a la información pública (artículo 2º),
reconoce expresamente la gratuidad del acceso a la
misma a excepción de aquellos gastos vinculados con
los recursos utilizados para la entrega de la información
solicitada (artículo 3º), menciona los sujetos obligados
por la presente (artículo 4º), enumera taxativamente las
causas de denegación de la información (artículo 7º) y
prescribe normas de procedimiento (artículos 5º y 8º).
También, la norma en tratamiento establece responsabilidades y sanciones para quienes violen las
disposiciones establecidas por la misma (artículo 9º).
La sanción de la ley como una norma de presupuestos mínimos pone en evidencia la importancia que el
legislador ha querido otorgarle a la información pública
ambiental, al situarla en el peldaño más elevado de
la jerarquía normativa ambiental, buscando lograr su
aplicación en todo el territorio nacional.
Sin embargo, hemos observado que la norma no
plantea en la enunciación mínima de su articulado
ningún tipo de instrumento o herramienta que permita
a la autoridad ambiental valorar, en forma objetiva, el
grado de eficacia y eficiencia de la ley 25.831. De allí
que estimamos auspicioso establecer expresamente,
mediante la incorporación de un párrafo al artículo 6º
de la ley, la obligación de diseñar y utilizar indicadores
de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental (IACNA) de la presente ley.
Los indicadores son una herramienta de evaluación
y gestión, de gran utilidad para fortalecer programas y
actividades de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental. En ese sentido, se ha manifestado parte
de la doctrina nacional en la materia (Dino Bellorio
Clabot [2004], Tratado de derecho ambiental, tomo II,
Buenos Aires: Ad-Hoc, página 717 y ss.).
Un indicador es una medida cuantitativa o cualitativa
que se usa para demostrar cambios, simplificar información de la realidad que puede servir para entender
y valorar fenómenos complejos (Foro de indicadores
de INECE, Indicator Definition By United Population
Funda n EEA Glossry).
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El diseño de indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.831 pueden contribuir en la
evaluación sobre el grado de aplicación de la ley por
parte de las autoridades competentes y el grado de su
cumplimiento por parte del sujeto pasivo de la misma.
Distintas instituciones vienen trabajando sobre el
tema desde hace tiempo. Entre ellas podemos mencionar a la Red Internacional para la Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE),
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el Banco Mundial y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En nuestro país, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y eficiencia de la
norma ambiental ha integrado la problemática tratada en
la Conferencia Internacional sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América Latina.
El encuentro citado fue oportunamente llevado a
cabo por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), con el apoyo del Instituto del Banco Mundial
y el gobierno de los Países Bajos, contando además con
el apoyo de distintas instituciones nacionales e internacionales así como, también, con el de la Comisión
de Ecología y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores de la Nación y el de la Comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la
Cámara de Diputados de la Nación.
El trabajo de FARN se basó en la metodología de IACNA, propuesta por la Red Internacional para la Aplicación
y Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE).
Esta metodología puede ser de utilidad a la hora de identificar y diseñar los IACNA planteados para la ley 25.831.
La propuesta diseñada por INECE sigue una lógica
que se relaciona con el desarrollo y efecto de las actividades que se llevan a cabo en torno a la ejecución de
las leyes ambientales. Esto significa que los indicadores
se identifican desde el inicio de las medidas, esto es,
acciones que la autoridad de aplicación de la norma,
en nuestro caso los sujetos obligados por la ley 25.831,
puede aplicar examinando, mediante indicadores de
entrada, los recursos (sean estos económicos, tecnológicos, etcétera) que sirven de base a la misma para
cumplir las funciones que la ley le encomienda para
alcanzar su objetivo.
A los fines de identificar los indicadores de entrada
de la ley 25.831, deberíamos preguntarnos cuál es el
presupuesto asignado, la cantidad de personal (técnico,
profesionales, administrativo), los recursos materiales
(computadoras, oficinas, programas de softwares),
etcétera, con los que cuenta la autoridad para cumplir
con la obligación que la ley le establece. Seguidamente, correspondería identificar los indicadores de salida,
que se refieren a la información de salida del sistema;
es decir, el producto obtenido a través de las medidas o
actividades llevadas a cabo por la autoridad en aplicación de la ley 25.831. Por ejemplo: cantidad de pedidos
de información respondidos anualmente, cantidad de
infracciones detectadas a la ley, etcétera.
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A continuación, se deben considerar los indicadores de resultado, que incluyen a los indicadores de
resultado inmediato e intermedio, que corresponden a
los efectos causados por las actividades mencionadas
anteriormente y que están relacionados con los efectos
provocados a largo plazo, que corresponden a los denominados indicadores de resultado final.
En tanto, y con la correcta aplicación de los indicadores ambientales, la ley no sólo será eficaz sino
también eficiente, mejorando en consecuencia el acceso
a la información ambiental.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.559/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor homenaje y reconocimiento a las víctimas
de la Masacre de San Patricio, los llamados padres
palotinos, al haberse conmemorado el 40° aniversario
de este triste suceso el día 4 de julio del corriente año,
por haber sido un ejemplo de valentía en la defensa
de sus propias convicciones para toda la sociedad en
su conjunto.
Liliana T. Negre de Alonso.

en las que acusaban a los religiosos, sin ningún tipo
de fundamento, de “envenenar la mente de nuestra
juventud” y de “zurdos”.
En las paredes de la casa parroquial, los asesinos
escribieron consignas que no dejaban lugar a dudas en
relación a la procedencia que tenía este atentado: “Por
los camaradas dinamitados en seguridad federal. Venceremos. Viva la patria”; “estos zurdos murieron por
ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM”.
Sobre el cuerpo de Barbeito se encontró el cuadro,
que estaba colgado en la habitación, con Mafalda señalando un bastón de la policía con la leyenda “éste es
el palito de abollar ideologías”.
“Desde el momento en el cual el profeta denuncia
el pecado del hombre y los pueblos, su tarea se torna
difícil y antipática. Y un recurso a veces utilizado es
sacarlos del medio, encarcelándolos, matándolos”,
escribió el padre Dufau en una homilía que pudo leer.
Inspirados en las palabras de este sacerdote, los
integrantes de esta comunidad religiosa fuertemente,
arraigada en la colectividad irlandesa que reside en la
Argentina, buscan que se haga justicia por sus cinco
mártires.
Finalmente, debemos decir que ellos “juntos vivieron; juntos murieron” y legaron su ejemplo de
coherencia con la fe.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber reconocer a todas aquellas personas que, como los padres
palotinos, entregan su vida a la defensa de sus propias
convicciones siendo, en este sentido, un ejemplo para
todos los habitantes de nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor homenaje y
reconocimiento a las víctimas de la Masacre de San
Patricio, los llamados padres palotinos, al haberse conmemorado el 40° aniversario de este triste suceso el día
4 de julio del corriente año, por haber sido un ejemplo
de valentía en la defensa de sus propias convicciones
para toda la sociedad en su conjunto.
En este sentido, debemos decir que el día 4 de julio
del año 1976, durante el período obscuro de Argentina, se produjo, en la iglesia San Patricio, del Barrio
de Belgrano, el triste asesinato de tres sacerdotes:
Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y dos
seminaristas: Salvador Barbeito y Emilio Barlett. Aún
sin esclarecer.
Cabe destacar que los mencionados fueron encontrados tendidos sobre una alfombra en medio de charcos
de sangre. Uno al lado del otro, boca abajo, con numerosos disparos en el tórax y en la cabeza efectuados con
cuatro pistolas Browning y una ametralladora.
Asimismo, es dable destacar que, en las puertas de
las habitaciones, los ejecutores dejaron inscripciones
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Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.560/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado que tuvo lugar
el día 28 de junio del año 2016 en el Aeropuerto Internacional Atatürk, de la ciudad de Estambul, Turquía,
el cual dejó un irreparable saldo de 41 muertos y 239
heridos y su mayor pesar por la desaparición física de
las víctimas del mismo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestra más enérgica condena al
atentado que tuvo lugar el día 28 de junio del año 2016
en el Aeropuerto Internacional Atatürk, de la ciudad de
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Estambul, Turquía, el cual dejó un irreparable saldo
de 41 muertos y 239 heridos, y su mayor pesar por la
desaparición física de las víctimas del mismo.
Debemos decir que ese día a las 22 hora local, seis
horas más que en la Argentina, la policía identificó a
dos sospechosos junto a la planta del aeropuerto desde
la que se accede a la zona de llegadas de la terminal
internacional. Su intención era pasar el control de seguridad que da acceso al edificio.
Es así que, según testimonios de algunos empleados
del aeropuerto, uno de los yihadistas penetró en la terminal pegando tiros y saltándose el control.
Los agentes respondieron con disparos para tratar
de neutralizar al atacante que llevaba un Kaláshnikov.
Resultó herido pero, posteriormente, logró accionar el
explosivo que portaba. Un tercer terrorista detonó explosivos en el estacionamiento del aeropuerto. Fueron,
al menos, tres los que detonaron explosivos.
Asimismo, cabe destacar que el ataque desató la
confusión. Primero se dijo que fueron 50 las personas
que fallecieron en el atentado. Posteriormente, se dijo
que fueron 31. Horas después el primer ministro turco,
Bilani Yildirim, indicó que 36 personas habían fallecido, además de los tres atacantes, y que 147 habían
resultado heridas. El primer ministro también aseguró
que había heridos en estado grave, por lo que la cifra
de víctimas mortales podía ir aumentando en las siguientes horas; hasta que se estableció el saldo final
de 41 muertos y 239 heridos, de los cuales 109 ya han
sido dados de alta.
El primer ministro ha sugerido que el triste atentado
pudo haber sido ocasionado por el Estado Islámico
(ISIS, por sus siglas en inglés).
A través de este proyecto de declaración, deseo dejar
asentados el tremendo dolor y conmoción que estos
condenables hechos me generan.
De este modo quiero también condenar cualquier
manifestación de violencia y repudiar los actos de odio
que generan este tipo de ataques.
Finalmente, debemos citar al Santo Padre Francisco
quien, en ocasión de los tristes atentados ocurridos en
París el año pasado, en el Ángelus de la Plaza de San
Pedro, ciudad del Vaticano, Roma, dijo que “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”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.561/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Feria del Libro 2016 “La Patagonia te habita”, a
realizarse del 2 al 7 de agosto de 2016 en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad declarar
de interés de esta Honorable Cámara la Feria del Libro
2016 “La Patagonia te habita”, que se realizará en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, de manera simultánea
en diversos ámbitos culturales (Centro Cultural, Centro
de Información Pública, Museo Ferroportuario y CEPTUR). Este evento se llevará a cabo desde el 2 al 7 de
agosto del corriente y, como cada año, se promueve
desarrollar actividades artísticas y culturales para todos
los habitantes de la localidad y zonas aledañas, siendo
una oportunidad para federalizar el conocimiento y la
circulación de material de interés.
Contará con la presencia de una importante cantidad
de editoriales que pertenecen a la Cámara Argentina
del Libro y la participación del Ministerio de Cultura
de la Nación, que instalará un stand desde donde se
ofrecerán los programas de fomento y promoción de la
lectura “Letras Argentinas” y “Leer es Futuro”.
Asimismo, asistirán reconocidos escritores y figuras
de la cultura nacional, entre los que se destacan el
filósofo y ensayista Darío Sztajnszrajber, Alejandro
Dolina, Víctor Hugo Morales, Jorge Fernández Díaz,
Claudia Piñeiro y Diego Golombeck con su libro
“Ciencia que ladra”, destinado a divulgar la ciencia
entre los niños y adolescentes.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.562/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
acabadamente a este Honorable Senado de la Nación
los motivos fundados de la modificación del decreto
274/2012, reglamentario de la ley 26.737, la cual se
materializara a través del decreto 820/2016, de fecha 29
de junio de 2016. A tal fin, solicito informe lo siguiente:
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–El régimen de determinación de equivalencias que
deben informar las provincias al Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
–La determinación de equivalencias que puede hacer
el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
–Si el consejo interministerial puede emitir resoluciones diferentes a la determinación de equivalencias.
–Si el consejo interministerial puede emitir resoluciones sobre las equivalencias que superen el porcentaje establecido en el artículo 8º del mismo decreto.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación solicitar al Poder Ejecutivo amplíe información sobre la modificación del decreto reglamentario de la ley de tierras, 26.737, cuya modificación se
realizase recientemente a través del decreto 820/2016.
No me resulta del todo claro el régimen de equivalencias
que establece este nuevo decreto y, a fines de mayor precisión del mismo, es que solicito este pedido de informe.
Diferentes matutinos y medios de comunicación marcan las inquietudes que surgen a partir de los textos de
ambos decretos y manifiestan que el reglamento, en los
límites que fija la ley, allanan y favorecen el camino a las
inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo
plazo en el país, a tales efectos y si esta información
es coincidente con la voluntad del Ejecutivo, quisiera
me informe los fundamentos que motivan tal voluntad.
La ley de tierras sancionada el 22 de diciembre de
2011 tuvo por finalidad establecer límites a la titularidad por parte de extranjeros de tierras rurales argentinas, disponiendo en el artículo 5º que, a través de un
reglamento, se determinase los requisitos a observar
por las personas físicas y jurídicas extranjeras para
acreditar el cumplimiento de las disposiciones de la ley.
Es preocupante la opinión que emitió al respecto
la Federación Agraria Argentina, la que manifestó a
través de su presidente Omar Príncipe: “No le tiembla
la mano para firmar un decreto en favor de intereses
extranjeros”.
Es por ello, y para tener mayor información acabada
sobre la temática, que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.563/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese con carácter de obligatorio, como práctica o método de diagnóstico en el
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Plan Médico Obligatorio (PMO), la realización de la
colonoscopia a toda persona humana a partir de los 50
años, presenten o no condiciones de riesgo.
Art. 2º – Quedan obligados a brindar esta prestación a sus beneficiarios y adherentes los Agentes del
Sistema Nacional del Seguro de Salud enmarcados
en la ley 23.360, la asociación de obras sociales del
Sistema Nacional de Seguros de Salud, recipiendarias
del Fondo de Redistribución de la ley 23.661, las empresas de medicina prepagas (ley 26.682), obra Social
del Poder Judicial de la Nación, Obra Social del Poder
Legislativo Nacional, obras sociales universitarias (ley
24.741), Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, Instituto Obra Social Fuerzas
Armadas, y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales cualquiera fuera la figura
jurídica que posean.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá garantizar la difusión de esta prestación obligatoria a través de
sistemas de publicidad, promocionándola en diferentes
medios de comunicación y resaltando la importancia
de esta práctica a fin de detectar y prevenir en forma
temprana el cáncer colorrectal.
Art. 5º – El gasto que genere el cumplimiento de
esta práctica será imputado al presupuesto asignado al
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo, en la reglamentación
de la presente, establecerá el régimen de sanciones
y penalidades por el incumplimiento de la presente
norma legal.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según expresa el Instituto Nacional de Cáncer, entre el
80 y 90 por ciento de los casos de cáncer colorrectal surgen como consecuencia del crecimiento de pólipos que
pueden ser detectados si se realizan estudios preventivos.
El cáncer colorrectal es curable cuando es detectado
de manera precoz, éste es uno de los tumores con mayores índices de mortalidad, siendo la segunda causa
de muerte en nuestro país. Por ello, el 31 de marzo
se conmemora el Día Mundial de la Prevención de
Cáncer Correctal, a fin de generar conciencia sobre
el impacto de la enfermedad y el rol de la prevención.
La colonoscopia es una práctica de diagnóstico y de
prevención, una prueba para detectar en forma temprana el cáncer colorrectal, adenomas y pólipos.
Durante la colonoscopia, cualquier abultamiento
anormal en el colon o en el recto puede extirparse, siendo
frecuente que el cáncer de colon comience con pólipos.
A través de dicha práctica, se puede llegar hasta la
parte superior del colon, la que no se alcanza mediante
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la sigmoidoscopía, mediante la cual se examina sólo el
tercio inferior del colon.
Los estudios indican que la colonoscopia reduce la
mortalidad por cáncer colorrectal cerca de un 60 al 70 %.
A partir de los 50 años, tanto hombres como mujeres
deberían someterse a una colonoscopia.
Dicha práctica o método de diagnóstico debería
realizarse cada 10 años y, de contarse con antecedentes,
cada 5 años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-2.564/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos competentes,
disponga la instalación de una terminal ATM (cajero
automático) en la ciudad de Monterrico, departamento
El Carmen, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Monterrico tiene una población, según
censo de 2010, de 10.178 habitantes, representado el
10,49 % del total del departamento de El Carmen. Se
encuentra ubicada al noroeste de dicho departamento
en el denominado Valle de los Pericos, es una zona
netamente productora agrícola y se sitúa a 30 km de la
capital de la provincia.
Es conocida por ser la capital provincial del tabaco
y, junto a las diferentes localidades que forman el
departamento El Carmen, se constituye en la principal
zona tabacalera de la provincia. Esta actividad genera
diferentes emprendimientos productivos que dinamizan
la economía local, lo que impacta en toda la cadena
de valor de la producción, generando diferentes tipos
de servicios relacionados al transporte, la cosecha, los
servicios de mantenimiento de equipos, etcétera. Todo
esto demanda el uso del sistema financiero produciendo
una saturación en el uso de las terminales ATM.
Monterrico cuenta con una sola sucursal bancaria
perteneciente al Banco Macro S.A., la cual dispone
de dos terminales perteneciente a la red Banelco; los
cajeros automáticos más cercanos, además de los mencionados, se encuentran a 12 km en la ciudad de Perico
y a 14 km en la ciudad de El Carmen.
La provincia de Jujuy cuenta con 33 sucursales
bancarias, públicas y privadas, 237 terminales ATM. La
ciudad capital de la provincia concentra el 54,85 % de

las sucursales y el 79,32 % de las terminales. Jujuy ocupa la posición número 20 en el ránking provincial de
cantidad de sucursales bancarias, y la 16 con relación
a la cantidad de terminales ATM. A nivel país, existen
al mes de abril de 2016, 21.382 terminales de cajeros
automáticos, de las cuales el 74,38 % se agrupan en 5
provincias, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Bs.As.,
Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Las diversas medidas que viene adoptando el BCRA
tendientes a lograr una mayor inclusión financiera, entre las que se encuentra la implementación de la cuenta
universal gratuita, las cuentas gratuitas para jubilados
y pensionados, la reducción en el costo de transferencias electrónicas de fondos, entre otras; y entendiendo
que la apertura y el mantenimiento de una terminal
de cajeros automáticos es costosa, creemos que esto
se encuadra en las políticas de inclusión financiera
nombradas y que se encuentran en consonancia con
la prevención de diferentes actividades ilícitas, puesto
que la mayor participación de la sociedad urbana y rural
en el sistema financiero de un país permite disminuir
la economía informal, mejora la seguridad y posibilita
una mejor calidad de vida a la población beneficiada.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.565/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista
perpetrado el 3 de julio del corriente, en una zona comercial del centro de Bagdad, Irak, que dejó un saldo
de al menos 213 muertos y cientos de heridos.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas y
su firme compromiso con la tolerancia y el respeto por
la diversidad.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 3 de julio se produjo el mayor
atentado mortal en lo que va del año. Se trató de un
ataque mediante el uso de un camión bomba que causó
la muerte de 213 personas y cientos de personas resultaron heridas en este ataque, que provocó también graves
daños materiales en la avenida principal de Al Karrada.
La explosión tuvo lugar alrededor de la 1.00 hora
local del domingo, frente a la conocida tienda de helados Yabar Abu al Sharbat, en el distrito de Al Karrada,
donde la población es mayoritariamente chií.
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En esta ocasión, el autodenominado “Estado Islámico” asumió la autoría en un comunicado firmado por
Wilayat Bagdad (provincia de Bagdad) y difundido en
las redes sociales, en el que aseguró que el objetivo
eran los chiíes.
“En el marco de las permanentes operaciones de
seguridad de los soldados del califato en la ciudad de
Bagdad, el hermano muyahidín (guerrero santo) Abu
Maha al Iraqui logró hacer estallar su coche bomba en
una concentración de renegados (chiíes)”, se indica en
la nota. El grupo terrorista advirtió que “con el permiso
de Dios proseguirán los ataques de los muyahidines
contra los renegados”.
Al Karrada es un barrio de clase media-alta habitado
en su mayoría por chiítas, pero también tiene una minoría cristiana bastante grande. Esta concurrida zona
comercial de la capital es frecuentada por jóvenes y
familias después de la puesta del sol durante el mes
sagrado del Ramadán.
El primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, afirmó
que los terroristas “después de haber sido aplastados en
los campos de batalla cometen ataques con explosivos
en un intento desesperado”.
Al Abadi prometió castigar a “las bandas terroristas
que perpetraron el atentado” y mostró su confianza en
que “la victoria está muy cerca”, indicó su oficina de
información en un comunicado.
Sin embargo, en madrugada de ese mismo día, otro
coche bomba estalló en el mercado popular de Shalal,
situado en la zona de Al Shaab, en el noreste de Bagdad
y de población mayoritariamente chií. Este atentado
causó la muerte de un civil e hirió a otros cinco, además
de causar destrozos en varios comercios.
Los chiítas son el blanco frecuente de islamistas sunitas como Al Qaeda o Daesh, que los consideran herejes.
El gobierno argentino transmite sus condolencias y
solidaridad al gobierno y al pueblo de Iraq, en especial
a los heridos y a los familiares de las víctimas fatales.
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.
(S.-2.566/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el histórico acuerdo logrado
entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
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Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
(FARC-EP) para el cese al fuego y de hostilidades
bilateral y definitivo, alcanzado el 22 de junio y anunciado oficialmente en La Habana, Cuba, el 23 de junio.
Y por la designación del general argentino Javier
Antonio Pérez Aquino para liderar el equipo de veedores que monitoreará y certificará el cese al fuego y
el desarme de las FARC.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de junio del corriente se anunció oficialmente,
en la ciudad de La Habana, la firma del acuerdo de cese
de fuego y dejación de armas por parte de las FARC,
luego de 52 años de lucha armada y poniendo fin a las
negociaciones iniciadas en 2012.
Este proceso arranca y termina, de forma emblemática, con dos hechos que sucedieron en Cuba: el asalto
al cuartel de Moncada en la provincia de Santiago,
en julio de 1953; y la firma de los acuerdos entre el
gobierno de Colombia y las FARC en La Habana el
pasado 23 de junio.
Las FARC son la guerrilla más antigua y en algún
momento fueron la insurgencia más numerosa en la
historia del continente americano, después de la revolución mexicana. Sus acciones consistían en narcotráfico,
guerra de guerrillas, minería ilegal, así como técnicas
terroristas como la implantación de minas antipersona, el asesinato de civiles, miembros del gobierno,
policías y militares, el secuestro con fines políticos o
extorsivos, atentados con bombas y armas no convencionales (cilindros de gas, animales bomba), actos que
han provocado desplazamientos forzados de civiles,
reclutamiento de menores, destrucción de puentes y
carreteras por medio de bombas con dinamita, además
de destrucción de estaciones de policía y las casas de
los civiles que se encuentran cerca.
El acuerdo es un hecho histórico y simbólico tras
más de cincuenta años de conflicto armado que ha dejado 220 mil muertos y 45 mil desaparecidos, además
de casi siete millones de desplazados en Colombia. El
pacto está compuesto por tres puntos que son parte del
“fin del conflicto”. El gobierno espera que el proceso
culmine con la firma de la paz el 20 de julio, Día de la
Independencia.
A pesar de que el anuncio no significa que se firme
la paz en este momento, ni que se deje la violencia de
inmediato, sí simboliza un gran avance para el gobierno
colombiano y la guerrilla, que desde fines de 2012 llevan adelante negociaciones para poner fin al conflicto.
En marzo pasado, ambas partes no lograron firmar la
paz tal como habían anunciado en septiembre de 2015.
Esto, porque aún quedó pendiente acordar algunos
puntos de la agenda para llegar a la paz.
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A su vez, la Organización de Naciones Unidas confirmó la designación del general de brigada argentino
Javier Antonio Pérez Aquino como jefe de observadores para la verificación del cese bilateral y definitivo del
fuego y de hostilidades entre el gobierno colombiano
y la guerrilla de las FARC.
La designación oficial de Naciones Unidas de un
general argentino para liderar el equipo de veedores
que debe monitorear y certificar el cese del fuego y
el desarme de la guerrilla de las FARC representa un
orgullo para nuestro país.
La paz, que todos celebramos hoy, significará una
nueva era de prosperidad y unidad no sólo para los
colombianos sino también para los pueblos de toda la
región. En esta etapa, la Argentina continuará contribuyendo con el gobierno colombiano en todo lo que
esté a su alcance para que los beneficios de este proceso
comiencen a percibirse cuanto antes.
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.-2.567/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, al poncho como
símbolo representativo del Bicentenario (1816-2016).
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El poncho hace a nuestra esencia histórica, nos identifica y nos enorgullece como símbolo representativo
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de nuestra cultura, sobre todo a los pueblos del norte,
hace a su idiosincrasia.
La provincia de Catamarca a la que represento, tiene
el privilegio de contar con la “cuna del poncho“, la
ciudad de Belén.
Los belenistas son los grandes tejedores, los grandes
hilanderos de lana de vicuñas. La vicuña es un signo
de realeza.
El poncho de vicuña, prenda que nos representa a
los catamarqueños en el mundo, está confeccionado
por nuestras teleras con una materia prima autóctona,
como es el hilado doméstico. Por ello, la ciudad de
Belén se ha ganado con orgullo el lugar de Capital
Nacional del Poncho.
Un poncho es una prenda típica de Sudamérica. Se
trata de un abrigo de diseño sencillo, que consiste en
un trozo rectangular de tela pesada y gruesa, en cuyo
centro tiene un tajo para pasar la cabeza.
Cada provincia tiene un modelo particular de
poncho. Como una prenda imprescindible y única, lo
enaltecieron don José de San Martín, Facundo Quiroga,
Martín Güemes, Felipe Varela, Juan Manuel de Rosas,
entre otros.
Hay tantos ponchos como artesanos tejedores y
cada uno será espejo fiel de su paisaje. Le dibujarán
figuras, colores y marcarán un estilo propio, distintivo
del terruño en que nació. Así fue siempre desde su
nacimiento, un milenio antes de Cristo en la ciudad
peruana de Paracas, adonde se lo usaba como manta
enterratoria de los funerales.
Nuestras teleras suman hilos que se entrelazan, se
cruzan por un instante y se acomodan luego, perezosos,
uno al lado del otro. Confluyen, como brazos de un río
colorido, en una pieza única e irrepetible que cobijará
al paisano en la noche fría o adornará museos y será
compañero fiel de las cabalgatas gauchas por cualquier
terreno que se abra a los ojos del caminante.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

Nota: en cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar las siguientes versiones taquigráficas:
–8ª Reunión - 2ª sesión ordinaria - de fecha 8 de
junio de 2016.
–9ª Reunión - 6ª sesión especial - de fecha 15 de
junio de 2016.
–10ª Reunión - 7ª sesión especial - de fecha 29 de
junio de 2016.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
2
(S.-2.577/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su oposición al arbitrario aumento del nuevo esquema tarifario de los servicios públicos de transporte
y distribución de gas natural dispuesto por las resoluciones 28/2916 y 31/2016 del Ministerio de Energía y
Minería de la Nación, y efectuado en violación a las
normas legales que regulan decisiones que afecten el
interés de los usuarios y consumidores.
Además insta al Poder Ejecutivo nacional, a efectuar
una modificación del mismo, de conformidad con las
disposiciones de la ley 24.076, el decreto 1.172/2003
y las normas constitucionales aplicables.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Guillermo J. Pereyra. – Daniel A. Lovera.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel Á.
Pichetto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha tomado estado público la gravedad de la situación creada por el descomunal aumento de las tarifas
dispuesto por el Ministerio de Energía y Minería de la
Nación, que además de afectar a grandes sectores de
la población, que se vieron sorprendidos por la quita
de subsidios, se han visto en lo difícil que puede resultarles hoy afrontar el pago de incrementos cuyos fundamentos son desconocidos, y no han sido explicados
en ningún caso por las autoridades que los decidieran.
Si bien resulta conocido el problema energético
que afecta a nuestro país, no es menos cierto que la
solución del mismo no puede recaer abruptamente
sobre los consumidores, especialmente en la particular
situación que se vive, donde los índices inflacionarios
se han disparado de manera exponencial, lo que afecta
considerablemente el poder adquisitivo de los mismos.
Sobre todas las cuestiones que hacen al costo de la
energía, existen diversas interpretaciones, muchas de
la cuales se basan en puros criterios de ganancia, y sin
considerar la situación y posibilidades de aquellos que
son destinatarios de los servicios públicos.
Los hechos que dieron lugar a los aumentos fueron la
resolución 28/2016 dictada el 31 de marzo del corriente
año que decidió un aumento de 150 % en el precio del
gas en boca de pozo. Pasó de un promedio de 2 dólares
a 5 dólares el millón de BTU, sin exigir a las empresas
inversión o contraprestación alguna. Esa decisión ha
determinado que se pague un 100 % más el costo del
gas, que hoy está a un promedio de 2.50 el millón de
BTU en el mercado internacional.
Estas decisiones arbitrarias están relacionadas con una
política energética que privilegia a las compañías que
explotan los hidrocarburos, y un claro ejemplo de ello,
además de lo consignado anteriormente, es que hoy la
Argentina paga 67,50 dólares el barril de crudo, cuando
su precio es de 47.50 en el mercado internacional.
Pero más allá de disquisiciones que podrían ser materia de múltiples discusiones, existe una cuestión de
extrema gravedad, que se refiere al absoluto desprecio
de las normas legales que regulan todo aquello que
pueda afectar el interés público, siendo ejemplo de ello
obviar el mecanismo de las audiencias, regulado por el
decreto 1.172/2003.
La audiencia pública es un mecanismo de participación ciudadana, que permite que tomen intervención
en ella todas aquellas personas que puedan sentirse
afectadas por decisiones del poder administrador. Como
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lo sostuvieran los doctores Lorenzetti y Zaffaroni: “La
audiencia pública es un mecanismo de debate sobre
diversos aspectos de la prestación de un servicio público
y permite la democratización de las decisiones, formar
un consenso acerca de ellas y dar transparencia a los
procedimientos, ya que en ella participan los usuarios,
sus representantes y otros sujetos que puedan estar
involucrados” (CSJN, Fallos 329: 4.542).
Eminentes tratadistas del derecho administrativo,
como Gordillo y Cassagne, coinciden en sostener la
importancia de la audiencia pública antes que el poder
administrador adopte cualquier decisión que pueda
afectar a los usuarios, y también es unánime la coincidencia de los mismos respecto de que la omisión de
tal trámite determina que el acto sea nulo de nulidad
absoluta “por violación al elemento formal del acto
administrativo, que prescribe el cumplimiento de los
procedimientos esenciales previstos para su emisión”
(Juan Carlos Cassagne, “La transformación del derecho
administrativo y la LNPA”, La Ley, 16/5/2011. También Gordillo en su Tratado de derecho administrativo,
t. II, sostiene el mismo criterio.
La Constitución Nacional en su artículo 42 establece
con meridiana claridad: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos, y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control.”
Además los tratados internacionales, que conforman
el plexo normativo de nuestra Constitución, coinciden
en mostrar la importancia de la participación ciudadana
en todo aquello que pueda afectar a los usuarios de
bienes y servicios.
Es decir que tenemos toda una serie de normas que
han sido desconocidas por el Ministerio de Energía
cuando decidió arbitrariamente modificar los esquemas
tarifarios. Pero sin perjuicio de que la Carta Magna
es explícita respecto a la participación ciudadana, la
propia ley 24.076 establece cuáles deben ser los procedimientos a adoptarse ante cualquier cambio que se
decida efectuar. La ley mencionada que ha sido desconocida es explícita en cuanto establece en su artículo
46: “Los transportistas, distribuidores y consumidores
podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas
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las modificaciones tarifas, cargos, precios máximos,
clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con
los términos de la habilitación, que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas
y justificadas. Recibida la solicitud de modificación el
Ente deberá resolver en el plazo de sesenta (60) días,
previa convocatoria a Audiencia Pública que deberá
celebrarse dentro de los primeros quince (15) días de
la recepción de la citada solicitud”.
Además de lo que consigna el decreto 1.738/1992,
que habla de la publicidad de las normas generales
sobre transparencia en cuanto a las decisiones gubernamentales, el decreto 1.172/2003 garantiza que los
actos de gobierno deben ser públicos y regula todo el
sistema de las audiencias públicas, que el Poder Ejecutivo ha omitido totalmente, al disponer los aumentos
cuestionados.
No se trata de impugnar las facultades administrativas que tiene el gobierno nacional de dictar las
normas propias de su competencia, sino mostrar que
esas normas no pueden ir contra el ordenamiento legal, especialmente cuando esas decisiones afectan de
manera ostensible a los ciudadanos.
El 12 de este mes, la Corte Suprema de Justicia
ha solicitado una importante cantidad de informes
al Poder Ejecutivo, lo que muestra que los aumentos
fueron decididos sin explicar los fundamentos de los
mismos, y sólo a través de expresiones generales que
reiteradamente se han referido al déficit energético,
y a la necesidad de una recomposición de las tarifas.
Pero esa recomposición debe obedecer a parámetros
racionales, y tener en cuenta no sólo una adecuación
tarifaria, sino evitar cualquier lesión o daño a los
derechos fundamentales de los usuarios, que en este
caso no han sido tenidos en cuenta, sino que por el
contrario se los ha soslayado, produciendo marchas y
contramarchas suficientemente conocidas y demuestran
la improvisación con la que se tomaron esas decisiones.
Por lo expuesto solicito al señor presidente se apruebe este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su oposición al arbitrario aumento del nuevo esquema tarifario de los servicios públicos de transporte
y distribución de gas natural dispuesto por las resoluciones 28/2916 y 31/2016 del Ministerio de Energía y
Minería de la Nación, y efectuado en violación a las
normas legales que regulan decisiones que afecten el
interés de los usuarios y consumidores.
Que, además, insta al Poder Ejecutivo nacional, a
efectuar una modificación del mismo, de conformi-
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dad con las disposiciones de la ley 24.076, el decreto
1.172/2003 y las normas constitucionales aplicables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
3
(S.-2.581/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, considerando lo decidido recientemente por la Sala II de la
Cámara Federal de la ciudad de La Plata, suspenda la
aplicación de los aumentos de tarifas de gas implementados durante el año 2016, hasta tanto se haya cumplido
con el mecanismo de audiencias públicas previas y se
expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, requiere que el nuevo esquema tarifario
sea implementado con gradualidad, transparencia y
razonabilidad, y que se contemple la necesidad de fijar
tarifas diferenciadas para las distintas regiones de nuestro país, a efectos de evitar asimetrías que impacten
negativamente en el desarrollo de las mismas.
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. –
María de los Ángeles Sacnun. – Juan M.
Abal Medina. – Ruperto E. Godoy. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
– Mirtha M. T. Luna. – José A. Ojeda. –
Dalmacio E. Mera. – Carlos M. Espínola.
– Nancy S. González. – Gerardo Zamora.
– Omar Á. Perotti. – Walter B. Barrionuevo. – Eduardo A. Aguilar. – Liliana B.
Fellner. – Norma H. Durango. – Daniel A.
Lovera. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los aumentos tarifarios de gas dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional están generando gran angustia
y una enorme preocupación en grandes sectores de la
sociedad argentina.
Estamos ante un verdadero “tarifazo”, que impacta
de lleno sobre los ciudadanos de nuestro país, que ven
con desesperación las abultadas sumas a pagar que
figuran en las facturas de este servicio público que
llegan a sus domicilios.
Si bien es cierto que el gobierno nacional ha anunciado algunas medidas que tienden a morigerar los
brutales efectos que tienen estos aumentos, relacionadas con la aplicación de la tarifa social y la aplicación
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de topes máximos de incrementos, creemos que las
mismas resultan absolutamente insuficientes.
Se deben extremar las medidas para proteger a los
sectores más vulnerables de la sociedad, ya que no
hay posibilidad de desarrollo de nuestro país, si se
margina y se condena a la pobreza a grandes sectores
de la población.
El acceso a los servicios públicos esenciales es una
garantía que el Estado nacional no debe poner en riesgo, sino que, por el contrario, debe asegurar.
Vemos con gran preocupación que hay mucha improvisación en la política tarifaria del gobierno nacional,
con marchas y contramarchas que, lejos de tranquilizar
a la gente, provocan aún mayor incertidumbre.
El marco legal vigente debe ser plenamente respetado y, en ese sentido, es imprescindible la realización
de audiencias públicas en forma previa a cualquier
modificación tarifaria.
Indudablemente, el hecho de que no se hayan celebrado audiencias públicas previas afecta derechos que
tienen raigambre constitucional, tales como el derecho
a la información adecuada y a la participación ciudadana en los marcos regulatorios de los servicios públicos.
Asimismo, creemos oportuno destacar que todo
acto de gobierno debe estar investido de pautas de
razonabilidad, circunstancia que no parece cumplirse
en este caso.
Sin perjuicio de lo expuesto, hay que resaltar que
este ajuste tarifario afecta también la estructura de
costos de todo el sistema productivo de nuestro país.
En ese sentido, las medidas que se vienen tomando
en materia energética ponen en serio riesgo numerosos
puestos de trabajo e, incluso, generan dudas sobre la
continuidad de numerosos emprendimientos.
Por ello creemos que quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones relacionadas con este
tema deben ser especialmente cuidadosos con aquellos
sectores que generan empleo en la Argentina, como
por ejemplo las micro, pequeñas y medianas empresas,
comercios, industrias, entre otros.
Asimismo, el “tarifazo” provoca gravísimas consecuencias sobre otros importantes actores de nuestra
sociedad, tales como asociaciones civiles sin fines de
lucro, entidades educativas, organizaciones sindicales,
clubes de barrio, entre muchos otros.
Tampoco pueden obviarse las particularidades que
presentan las distintas economías regionales de nuestro
país; se deben evitar nuevas asimetrías que impacten
negativamente en las provincias de nuestro país.
Por último, no podemos dejar de destacar que sucesivos fallos judiciales que han dejado sin efecto determinados aumentos en algunas ciudades y/o regiones
de nuestro país.
En ese orden de ideas, cobra particular trascendencia
la reciente decisión de la Sala II de la Cámara Federal
de la ciudad de La Plata, que resolvió declarar la nulidad de las resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016,
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al tiempo que genera una importante expectativa la
intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha solicitado diversos informes el 12/07/16.
Es imprescindible que la situación actual sea revisada, a fin de evitar la continuidad de situaciones de
angustia e incertidumbre. La sociedad exige que este
tema sea solucionado en forma urgente.
Por las razones hasta aquí expuestas, más las que
brindaremos oportunamente, solicitamos la aprobación
de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, considerando lo decidido recientemente por la Sala II de la
Cámara Federal de la ciudad de La Plata, suspenda la
aplicación de los aumentos de tarifas de gas implementados durante el año 2016, hasta tanto se haya cumplido
con el mecanismo de audiencias públicas previas y se
expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, requiere que el nuevo esquema tarifario
sea implementado con gradualidad, transparencia y
razonabilidad, y que se contemple la necesidad de fijar
tarifas diferenciadas para las distintas regiones de nuestro país, a efectos de evitar asimetrías que impacten
negativamente en el desarrollo de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
4
(S.-1.704/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo suspenda
el aumento tarifario en el servicio de gas en la región
patagónica y, en particular, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 declaró “con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, delegando al
Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas
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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 la ley 26.896, B.O.
22/10/2013; ley 26.729, B.O. 28/12/2011; ley 26.563,
B.O. 22/12/2009; ley 26.456, B.O. 16/12/2008; ley
26.339, B.O. 4/1/2008; ley 26.204, B.O. 20/12/2006;
ley 25.972, B.O. 17/12/2004. La última prórroga registrada extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de
2017 (artículo 1° de la ley 27.200).
Esta declaración de emergencia –que ya se extiende
por más de 13 años– ha delegado al Ejecutivo la facultad para renegociar los contratos de obras y servicios
públicos y, en consecuencia, ha permitido la actualización tarifaria sin un debate previo, serio, profundo y
participativo en el Congreso de la Nación.
Esta emergencia es la que permitió que el gobierno nacional, en diciembre pasado, dictara el decreto
134/2015, declarando la “emergencia del sector eléctrico nacional” (artículo 1°) y aumentando fuertemente
las tarifas del mercado eléctrico (resolución 6/2016).
Lo mismo ocurrió con las tarifas de gas con el dictado
de las resoluciones 28 y 31/2016, por las cuales se
incrementó hasta 300 por ciento las tarifas de gas.
Sabemos acerca de la necesidad de realizar una actualización de tarifas debido a la gran desigualdad que
existe en las distintas regiones del país, que siempre ha
beneficiado al AMBA, pero también somos conscientes
de que el ajuste brutal de tarifas que autorizó este gobierno está impactando gravemente en las actividades
comerciales, como es el caso del sector turístico en
Bariloche.
Esta semana, la Asociación Hotelera Gastronómica
de Bariloche expresó la difícil situación que está pasando el sector por los aumentos en la tarifa del gas.
Hay pequeños establecimientos que no serían viables
en este contexto, poniendo en riesgo las fuentes de
trabajo. Por su parte, Joaquín Escardó detalló que los
aumentos mínimos son del 1.200 por ciento y hay casos
de 2.000 o 2.400 por ciento. Manifestó que si bien el
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cuadro tarifario es complejo para analizar, el valor del
metro cúbico pasó de 10 centavos, a 2,40 con lo cual
es directo el impacto.1
Este aumento también generó grave malestar
social en Bariloche: varios vecinos se han reunido
en el centro cívico para juntar firmas contra los
“aumentos desmedidos del gas”. Verónica, otra de
las vecinas que se acercó al centro cívico comentó
que “estamos registrando aumentos del 1.200 por
ciento o 2.000 por ciento y aumenta a comerciantes
y particulares”.2
Por último, es importante destacar que la Legislatura rionegrina, mediante comunicación 23/2016,
ha solicitado al gobierno nacional se instrumenten
acciones necesarias para resguardar la continuidad
del subsidio al consumo de gas en la región patagónica.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo suspenda
el aumento tarifario en el servicio de gas en la región
patagónica y, en particular, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
5
(S.-1.701/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, por medio de las autoridades correspondientes, tenga a bien tomar las medidas necesarias
a fin de mantener, para la región patagónica, departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y
la región de la Puna, el cuadro tarifario al consumo
residencial de gas natural vigente al 29 de marzo
de 2016, conforme lo previsto en el régimen de
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/situacion-alarmante-enel-sector-hotelero-por-aumento-del-gas/99018
2 http://bariloche2000.com/noticias/leer/dicen-no-a-los-aumentos-despiadados-del-gas/99013/ http://adnrionegro.com.ar/2016/05/
en-bariloche-juntan-firmas-contra-el-aumento-del-gas/
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compensación dispuesto por el artículo 75 de la ley
25.565, y sus modificaciones.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos A. Caserio. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 31/16 del Ministerio de Energía y
Minería –Ente Nacional Regulador del Gas– prevé la
revisión tarifaria integral del servicio de transporte y
distribución de gas natural. En el artículo 3º de la mencionada resolución, se ha dispuesto el incremento del
cuadro tarifario previsto en el régimen de compensación
al consumo residencial de gas natural por redes para
la región patagónica, departamento de Malargüe de la
provincia de Mendoza y la región conocida como Puna.
El mencionado artículo dispone lo siguiente:
“Artículo 3°: Instrúyese al Enargas a que, en el marco
de lo dispuesto en el artículo anterior, y en función de
lo establecido en el régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por redes para la región
patagónica, departamento de Malargüe de la provincia
de Mendoza y la región conocida como Puna, conforme
a lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 25.565, y sus
modificaciones, ajuste proporcionalmente las tarifas
correspondientes a los usuarios comprendidos en el
referido régimen a la adecuación tarifaria indicada en el
artículo 2° de la presente resolución”.
Como es sabido, el suministro de gas en estas zonas
desfavorables cumple la doble función no sólo de calefaccionar los hogares particulares, sino también resulta
el insumo indispensable para la producción de energía
eléctrica que, como en el caso de Tierra del Fuego, depende integralmente del gas. Ambas variables afectan
de manera directa también el desarrollo industrial y
comercial de la región.
De la aplicación de esta resolución se ha derivado
para la región un aumento desproporcionado que ya se
está publicando para las tarifas de gas en el uso domiciliario y en el comercio, constatando en algunos casos que
alcanzan al mil por ciento. Esta situación ha movilizado a
la población de forma tal que por ejemplo en el caso del
municipio de Río Grande, en la provincia de Tierra del
Fuego, a través de la Secretaría de Participación y Gestión
Ciudadana y su Dirección de Participación Vecinal se
está estudiando un recurso de amparo, como una acción
colectiva y paralelamente también una medida cautelar.
Por otra parte, la mencionada resolución estaría
modificando las previsiones del artículo 75 de la ley
25.565 que fueron contempladas también en la ley de
presupuesto y, como es sabido, una resolución ministerial no puede modificar las previsiones de una ley.
En tal sentido, cabe recordar que la mencionada
ley, que crea el Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas, tiene como objeto
financiar específicamente las compensaciones tarifarias
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para estas regiones (región patagónica, departamento
de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la región
conocida como Puna). Las distribuidoras de gas natural y
gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deben percibir por la aplicación de esta ley tarifas diferenciales a los
consumos residenciales, la venta de cilindros, garrafas o
gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a
granel y otros. Para ello ya se habían hecho las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2016/2017.
Este fondo se constituye con un recargo de “hasta un
siete y medio por ciento (7,5 %) sobre el precio del gas
natural en punto de ingreso al sistema de transporte, por
cada metro cubico (M3) de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 kcal), que se aplicará a la totalidad de los
metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen por
redes o ductos en el territorio nacional cualquiera fuera
el uso o utilización final del mismo”. El tal sentido, esos
fondos ya se encuentran integrados, y la mencionada
resolución no determina la existencia o no de saldos
que pudieran ser aplicados al subsidio correspondiente.
Por las razones expuestas solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de las autoridades correspondientes, tenga
a bien tomar las medidas necesarias a fin de mantener,
para la región patagónica, departamento de Malargüe
de la provincia de Mendoza y la región de la Puna, el
cuadro tarifario al consumo residencial de gas natural
vigente al 29 de marzo de 2016, conforme lo previsto
en el régimen de compensación dispuesto por el artículo 75 de la ley 25.565, y sus modificaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
6
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-34/16, creando el Régimen de
Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. Beneficio e incentivo; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de julio de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Roberto G. Basualdo.
– Daniel R. Pérsico. – Laura E. Rodríguez
Machado. – José M. Á. Mayans. – Pamela
F. Verasay. – Mirtha M. T. Luna. – Julio C.
C. Cobos. – Carlos M. Espínola. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María de los Ángeles Sacnun. – María
L. Leguizamón.
(C.D. 34/16)
Buenos Aires, 30 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,…
TÍTULO I

Creación del Régimen de Desarrollo
y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino.
Beneficios e incentivos
CAPÍTULO I
Definición y alcances del régimen
Artículo 1º – Se instituye el Régimen de Desarrollo
y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, por el
cual se otorga un bono electrónico de crédito fiscal que
podrá ser cedido a terceros, para el pago de impuestos
nacionales, por un monto equivalente a un porcentaje
del valor ex fábrica de las autopartes nacionales a las
que hace referencia el artículo 4º, neto del impuesto
al valor agregado (IVA), gastos financieros, y de
descuentos y bonificaciones.
Art. 2º – A los efectos del presente régimen, se
entenderá:
Por plataforma: a un ensamble primario estructural
portador de carga de un vehículo automotor, que
determina el tamaño básico de ese vehículo y
conforma la base estructural que soporta el tren
motriz, y sirve de unión del vehículo automotor en
diversos tipos de bastidores, tales como para montaje
de carrocería, bastidor dimensional o carrocería
unitaria.
Por plataforma nueva: a una plataforma que inicie
su producción como resultado de una inversión
relevante en activos fijos, rediseño de procesos y
productos, obra civil y desarrollo de proveedores
locales, alcanzando una escala de producción óptima
del bien que se trate. Para que una plataforma de
producción sea considerada nueva deberá involucrar
una inversión mínima de cincuenta millones de dólares
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estadounidenses (u$s 50.000.000) en los casos de los
incisos a), b) y c) del artículo 4º, y de veinte millones
de dólares estadounidenses (u$s 20.000.000) para el
inciso d) del artículo 4º. Sin perjuicio de lo anterior, la
autoridad de aplicación dictará las normas aclaratorias
y los criterios que sean necesarios.
Por plataforma exclusiva: aquella cuya producción
se desarrolla, dentro del Mercado Común del Sur
(Mercosur), únicamente en la Argentina.
Por motores y cajas de transmisión: los bienes incluidos en el listado que a tal efecto elabore la autoridad
de aplicación.
Por autopartes: las partes, piezas, subconjuntos,
conjuntos y sistemas integrantes del vehículo o
autoparte beneficiados incluidos en el listado que a tal
efecto elabore la autoridad de aplicación.
Por autopartes nacionales: aquellas que cumplen
con las condiciones establecidas en el artículo 16 de
la presente ley.
Por empresas terminales: aquellas empresas que
producen vehículos incluidos en los incisos a), b), c),
d), e) y f) del artículo 4º de la presente ley.
Por autopartistas: aquellas empresas que producen
los bienes incluidos en los incisos g), h) e i) del
artículo 4º de la presente ley, y sus partes y piezas,
independientemente del destino de aplicación de
éstos.
Por componentes producidos in house: aquellos
componentes que son producidos directamente por
las empresas terminales o autopartistas.
Art. 3º – Podrán solicitar la adhesión al régimen
las personas jurídicas fabricantes de los productos
indicados en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo
4º de la presente ley, que cuenten con establecimiento
industrial radicado en el territorio nacional al amparo
de la ley 21.932, o se encuentren inscritas en los
registros creados por la resolución 838 de fecha 11 de
noviembre de 1999 de la ex Secretaría de Industria,
Comercio y Minería del ex Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos, sus modificatorias y
complementarias, sin perjuicio del régimen aduanero
al que esté sometido dicho territorio y/o de los
beneficios fiscales de los que las empresas pudieran
resultar favorecidas, tanto en jurisdicción municipal,
provincial o nacional.
Asimismo, podrán solicitar la adhesión al régimen
las personas jurídicas fabricantes de los bienes
indicados en los incisos g), h) e i) del artículo 4º de
la presente ley, con independencia del destino que
se les dé, que cuenten con establecimiento industrial
radicado en el territorio nacional, sin perjuicio
del régimen aduanero al que esté sometido dicho
territorio y/o de los beneficios fiscales de los cuales
las empresas pudieran resultar favorecidas, tanto en
jurisdicción municipal, provincial o nacional.
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A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el
fabricante deberá cumplimentar las disposiciones de
la resolución 838/99 de la ex Secretaría de Industria,
Comercio y Minería o estar inscrita en el Registro
Industrial de la Nación, creado por la ley 19.971.
CAPÍTULO II
Del beneficio
Art. 4º – Las personas jurídicas que adhieran al
régimen obtendrán un beneficio sobre el valor de las
autopartes nacionales incorporadas a sus productos,
conforme las definiciones contenidas en el artículo16
de la presente ley.
Dichas autopartes locales deberán estar destinadas a
la fabricación de los productos definidos en los incisos
a), b), c), d), e) y f), y/o a la producción de autopartes
definidas en los incisos g), h) e i) del presente artículo:
a) Automóviles;
b) Utilitarios de hasta un mil quinientos
kilogramos (1.500 kg) de capacidad de carga;
c) Comerciales livianos de más de un mil
quinientos kilogramos (1.500 kg) y hasta
cinco mil kilogramos (5.000 kg) de capacidad
de carga;
d) Camiones, chasis con y sin cabina, y ómnibus;
e) Remolques y semirremolques;
f) Maquinaria agrícola y vial autopropulsada;
g) Motores de combustión interna, híbridos u
otros;
h) Cajas de transmisión y sus componentes;
i) Otros sistemas de autopartes, conjuntos y
subconjuntos, que defina la autoridad de
aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación establecerá
los bienes sujetos al beneficio, elaborando a tal
efecto un listado con sus correspondientes posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) y dictando las normas aclaratorias y/o
complementarias que considere necesarias a tal efecto.
Art. 6º – El beneficio previsto en el artículo 4º de
la presente es aplicable, asimismo, a la compra de
matrices nuevas fabricadas en el país para estampar,
embutir, punzonar o forjar, de moldes nuevos
fabricados en el país para inyección, compresión o
forjado de metales, y para inyección o compresión
de plástico o goma, sus calibres de uso específico y
herramentales nuevos para fundición destinados a la
producción de autopartes componentes de los bienes
mencionados en el artículo 4º de la presente ley y
contemplando los cambios tecnológicos que pudieran
existir.
Art. 7º – A efectos de acceder al régimen instituido
por el artículo 1º de esta ley, las empresas productoras
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de los bienes incluidos en los incisos a), b), c), d), e)
y f) del artículo 4º deberán presentar una solicitud de
adhesión vinculada a la producción de nuevas plataformas exclusivas.
Dicha solicitud deberá ser aprobada por la
autoridad de aplicación, quien para ello tendrá en
consideración la incidencia del incentivo sobre la
decisión de la inversión, su capacidad exportadora,
el impacto sobre el empleo, la competitividad de la
cadena de valor automotriz-autopartista, la generación
de valor agregado nacional, la radicación de nuevas
tecnologías y la escala de producción, entre otros
aspectos que considere relevante.
En el caso de las plataformas exclusivas no
nuevas, las empresas referidas en el primer párrafo
podrán presentar una solicitud de adhesión en tanto
las mismas impliquen un rediseño significativo de
los bienes involucrados, para lo cual se considerará
además el volumen de inversiones requerido, su
impacto en el empleo y deberá implicar en todos los
casos el incremento de la participación de autopartes
nacionales, entre otros criterios que defina la autoridad
de aplicación a los efectos del otorgamiento de los
beneficios que establece la presente.
Tanto para plataformas exclusivas nuevas como no
nuevas y autopartes, se podrá presentar la solicitud
de adhesión para aquellas que hayan iniciado su
producción durante los trescientos sesenta y cinco
(365) días previos a la aprobación de la presente ley.
Art. 8º – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en los incisos g), h) e i) del artículo 4º de la
presente ley deberán presentar, para su aprobación por
parte de la autoridad de aplicación, una solicitud de
adhesión correspondiente a la producción de:

menes mínimos de compra previstos en la solicitud del
beneficio, entre otros aspectos, pudiendo la autoridad
de aplicación dictar las normas complementarias y
aclaratorias que considere pertinentes a tal fin.
Art. 10. – Los beneficiarios del presente régimen,
además de los requisitos que disponga la autoridad
de aplicación, deberán cumplimentar las siguientes
condiciones:
a) Presentar en carácter de declaración jurada
la cantidad de trabajadores mensuales
promedio en relación de dependencia,
debidamente registrados, conforme libro
especial previsto por el artículo 52 de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, t. o. 1976 y
sus modificaciones, del período comprendido
entre julio de 2015 y junio de 2016, inclusive;
b) Presentar una declaración jurada en los mismos
términos en el mes de diciembre de cada año,
asumiendo, en todos los casos, el compromiso
por escrito y con participación de la asociación
sindical signataria del convenio colectivo de
trabajo vigente, de no reducir la cantidad de
personal teniendo como base de referencia la
cantidad de trabajadores promedio mensual
que surja de lo establecido en el inciso anterior,
ni aplicar suspensiones sin goce de haberes.
Las excepciones al primer párrafo del presente
inciso deberán ser evaluadas y autorizadas por una
comisión conformada por un (1) representante de
la autoridad de aplicación, un (1) representante
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, un (1) representante de las cámaras empresariales del sector y un (1) representante de las
organizaciones sindicales con personería gremial.

a) Nuevas autopartes;
b) Autopartes existentes al momento de la
inscripción al régimen que involucren una
ampliación de la capacidad de producción.

El incumplimiento de este compromiso facultará a la autoridad de aplicación a rechazar las
solicitudes, suspender el beneficio otorgado y/o
rescindirlo. Todo ello, sin perjuicio de las demás
sanciones que le pudieran corresponder;
c) En el caso de empresas nuevas será la
autoridad de aplicación quien establezca el
personal mínimo requerido para que se pueda
acceder al presente régimen.
Art. 11. – El Contenido Nacional (CN) correspondiente a cada uno de los bienes alcanzados por el artículo 4º de la presente ley no podrá ser inferior al que
a continuación se indica en cada caso:
– Incisos a), b), e), f), h) e i): Contenido Mínimo
Nacional (CMN) del treinta por ciento (30 %).
– Incisos c) y d): Contenido Mínimo Nacional
(CMN) del veinticinco por ciento (25 %).
– Inciso g): Contenido Mínimo Nacional (CMN)
del diez por ciento (10 %) durante los primeros tres
(3) años desde el otorgamiento del beneficio, y del
veinte por ciento (20 %) a partir de ese período.

En el caso de las ampliaciones, para la aprobación,
se tendrán en consideración la incidencia del
incentivo sobre la decisión de inversión, su capacidad
exportadora, el impacto sobre la competitividad
de la empresa, el empleo, la generación de valor
agregado nacional, su impacto en la cadena de valor,
la radicación de nuevas tecnologías y la escala de
producción.
Art. 9º – Las empresas deberán presentar, junto
con la solicitud de adhesión al régimen, el detalle de
proveedores locales, las piezas de producción local que
serán provistas por cada uno de ellos y los volúmenes
de compra (en unidades físicas y en valor) previstos
durante el plazo del proyecto. La relación comercial
entre la empresa beneficiaria y sus proveedores deberá
establecerse mediante un documento fehaciente que
establezca pautas de previsibilidad respecto a volú-
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En este último caso la autoridad de aplicación podrá
establecer excepciones al CMN en tanto correspondan
a tecnologías con motorización no existentes a la fecha
de aprobación de la presente ley. El beneficio se debe
aplicar según los porcentajes establecidos en el artículo
13 utilizando como inicio los valores de CMN definidos en la excepción.
En los casos de proyectos que incluyan nuevas
tecnologías de motorización (híbridos, eléctricos,
hidrógeno, etcétera), la autoridad de aplicación podrá
establecer excepciones al CMN.
Cuando el CMN sea inferior al establecido, las empresas productoras de dichos bienes podrán solicitar el
acogimiento al régimen sin percibir el beneficio al que
se hace referencia en el artículo 4º de la presente ley,
debiendo cumplimentar dicho requisito en un plazo
inferior a tres (3) años para poder acceder a los mismos.
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No obstante, podrán acceder a los beneficios asociados a
la adquisición de herramentales según lo establecido por el
artículo 6º y el artículo 17 de la presente ley, constituyendo
las garantías correspondientes por un monto equivalente
a los beneficios devengados, hasta tanto se constate el
cumplimiento del CMN referido en el párrafo anterior.
En caso de no alcanzar el CMN en el plazo de tres (3)
años, la autoridad de aplicación ejecutará las garantías
mencionadas en el párrafo anterior, sin perjuicio de
otras sanciones que pudieren corresponder.
Art. 12. – El Contenido Nacional (CN) de los bienes
incluidos en el artículo 4º deberá ser calculado según
lo establecido en los siguientes incisos:
a) La fórmula de cálculo utilizada será la que se
especifica a continuación:

x 100

El valor de las autopartes nacionales adquiridas será el valor ex fábrica de las autopartes, netos del impuesto al valor agregado (IVA), gastos
financieros, y de descuentos y bonificaciones,
que surja de los respectivos comprobantes de
facturación autorizados por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El valor de las autopartes nacionales producidas in house será el valor que surja del costo
industrial, conforme a los criterios que determine la autoridad de aplicación para su cálculo;
b) Los beneficiarios productores de los bienes
correspondientes a los incisos a), b), c), d), e) y
f) que acrediten fehacientemente el desarrollo
de proveedores locales independientes y
su internacionalización, demostrando que
los productos de origen nacional que éstos
le proveen se comercializan en volúmenes
significativos hacia terceros países, para cada
plataforma productiva, podrán solicitar un
incremento de hasta cinco puntos porcentuales
(5 p.p.) sobre el CN que surja del inciso
anterior, a partir de los CMN establecidos.
La autoridad de aplicación deberá aprobar
dicha solicitud y reglamentará los alcances
y las escalas correspondientes en función del
cociente entre las ventas al mercado interno

del proveedor correspondiente y las realizadas
a terceros países.
Asimismo, los productores de los bienes correspondientes a los incisos g), h) e i) del artículo
4º podrán solicitar el mismo beneficio establecido
en el punto anterior cuando los citados bienes se
comercialicen en volúmenes significativos hacia
terceros países y formen parte de un proceso de
internacionalización de las empresas autopartistas.
La autoridad de aplicación deberá aprobar
dicha solicitud y reglamentará los alcances y las
escalas correspondientes en función del cociente
entre las ventas al mercado interno y las realizadas
a terceros países.
Art. 13. – El beneficio instituido en el artículo 4º
de la presente ley consiste en la obtención de un bono
electrónico de crédito fiscal, que podrá ser cedido a
terceros para el pago de impuestos nacionales, por un
monto equivalente a un porcentaje del valor ex fábrica
de las autopartes nacionales a las que hace referencia el
artículo 4º, neto del impuesto al valor agregado (IVA),
gastos financieros, y de descuentos y bonificaciones.
Dicho porcentaje será de entre cuatro por ciento (4 %)
y quince por ciento (15 %), dependiendo del Contenido
Nacional de los bienes referidos en el artículo 4º, de
acuerdo a la siguiente tabla:
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Contenido nacional (en %, calculado
según Artículo 12)

Menor a 10
Mayor o igual a 10 y menor a 20 *
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 o superior

Incisos a), b), e), f), h)e i)

4,0
4,7
5,4
6,1
6,8
7,5
8,2
8,9
9,6
10,3
11,0
11,4
11,8
12,2
12,6
13,0
13,4
13,8
14,2
14,6
15,0

Incisos c) y d)

4,0
4,7
5,4
6,1
6,8
7,5
8,2
8,9
9,6
10,3
11,0
11,4
11,8
12,2
12,6
13,0
13,4
13,8
14,2
14,6
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

Inciso g)

4,0
4,0
4,7
5,4
6,1
6,8
7,5
8,2
8,9
9,6
10,3
11,0
11,4
11,8
12,2
12,6
13,0
13,4
13,8
14,2
14,6
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

* Sólo durante los primeros tres (3) años desde la reglamentación del presente régimen de acuerdo al artículo 11.

En el caso del beneficio sobre los bienes referidos
en el artículo 6º, el porcentaje establecido será del ocho
por ciento (8 %), aplicable únicamente sobre el valor ex
fábrica de los mismos, neto del impuesto al valor agregado
(IVA), gastos financieros, de descuentos y bonificaciones.
Art. 14. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 13, la adquisición de piezas forjadas o
fundidas de metales ferrosos o no ferrosos, tanto para
su incorporación al vehículo como las destinadas a
la producción in house de autopartes, percibirá un
beneficio adicional del siete por ciento (7 %), siempre
que cumplan con la condición de producto nacional

establecido en los incisos b.1 y b.2 del artículo 16,
aplicable sobre el valor ex fábrica de dichos bienes,
neto del impuesto al valor agregado (IVA), gastos
financieros, descuentos y bonificaciones.
Art. 15. – Los beneficios señalados previamente
surgirán de los respectivos comprobantes de
facturación autorizados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos y tendrán vigencia a partir de la
fecha de inicio del programa de producción aprobado
por la autoridad de aplicación.
En el caso de la producción in house sujeta al
beneficio, se devengará sobre el valor costo industrial,
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de manera coincidente con el referido en el artículo 12.
La autoridad de aplicación podrá autorizar que el
beneficio correspondiente a herramentales definidos
en el artículo 6º comience a computarse para facturas
de compras realizadas a partir del día 1º de enero de
2016 con una antelación no superior a veinticuatro
(24) meses respecto de la fecha de inicio del programa
de producción aprobado. La autoridad de aplicación
definirá en cada caso la necesidad de constituir
garantías por dicho beneficio.
Art. 16. – A efectos del otorgamiento de los
beneficios previstos en el Título I de la presente
ley, serán consideradas autopartes, herramentales,
matrices y moldes nacionales:
a) Los sistemas, conjuntos y subconjuntos
que tengan un Contenido Nacional (CN) no
inferior al treinta por ciento (30 %), calculado
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de acuerdo a la fórmula dispuesta en el artículo
12.
La autoridad de aplicación tendrá la facultad
de reducir excepcionalmente dicho porcentaje
hasta el diez por ciento (10 %) en aquellos
casos que impliquen la radicación en el
país de productos inexistentes en calidad de
equipo original, o que por sus características
tecnológicas y de abastecimiento requieran
una regla diferente de la establecida en el
artículo 13. Dicha reducción podrá otorgarse
por un plazo máximo de cinco (5) años dentro
del plazo de vigencia de la presente ley y,
en ningún caso, los sistemas de autopartes,
conjuntos y subconjuntos implicados podrán
tener un Contenido Nacional Ampliado
(CNA) inferior al treinta por ciento (30 %),
calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:
x 100

b) Las partes y piezas, cuando:
b.1. En su elaboración se utilicen única y
exclusivamente materias primas o insumos
nacionales;
b.2. En su elaboración se utilicen, en cualquier proporción, materias primas o insumos
importados, siempre que éstos sean sometidos
a procesos de elaboración, fabricación o perfeccionamiento industrial que impliquen una
transformación que les confiera una nueva
individualidad, caracterizada por el hecho de
estar clasificados en una partida arancelaria
–primeros cuatro (4) dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)– diferente
a la de las mencionadas materias primas o
insumos; o bien;
b.3. En su elaboración se utilicen, en cualquier proporción, materias primas o insumos
importados y el requisito establecido en el
apartado anterior no pueda ser cumplido,
siempre que el Contenido Nacional (CN) no
resulte inferior al treinta por ciento (30 %),
calculado de acuerdo a la fórmula dispuesta
en el artículo 12;
c) Las partes, piezas, sistemas, conjuntos y
subconjuntos que sean producidos en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y cumplan con los
requisitos establecidos en la ley 19.640, sus
modificatorias y complementarias;
d) Los herramentales referidos en el artículo 6º,
construidos en el país para la fabricación de

partes y piezas componentes de los bienes
finales objeto del proyecto, serán considerados
de origen nacional cualquiera fuera el origen
de su material constitutivo.
Art. 17. – Los bienes referidos en el artículo 6º,
cuando sean de origen importado y estén asociados
a los programas de producción aprobados por la
autoridad de aplicación, tributarán un derecho de
importación de extrazona (DIE) equivalente al cero
por ciento (0 %) en tanto la sumatoria de su valor no
supere en un cincuenta por ciento (50 %) al de los
bienes de origen nacional adquiridos localmente o
producidos in house, independientemente del usuario
final de los mismos.
A tal efecto, las empresas beneficiarias podrán
computar como adquisiciones locales aquellas
operaciones cuya fecha de factura y correspondiente
registro contable sean posteriores al 1º de enero de
2016. Cuando el valor de las importaciones exceda
el porcentaje señalado en el párrafo anterior, también
podrán gozar del beneficio establecido, debiendo
cumplimentar el correspondiente aprovisionamiento
local en un plazo inferior a los dieciocho (18)
meses, contados a partir de la fecha de ingreso de la
mercadería en Aduana. Durante dicho plazo, deberán
constituir garantías por el monto del beneficio que
resulte.
Art. 18. – Los beneficiarios de la presente ley podrán
solicitar de manera anticipada hasta el quince por
ciento (15 %) del beneficio total previsto durante los
primeros cinco (5) años del programa de producción
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aprobado, debiendo destinar el mismo, única y exclu
sivamente, al desarrollo de proveedores.
Los proveedores estarán obligados a aplicar
los recursos transferidos por los beneficiarios
exclusivamente a herramentales, inversión en bienes
de capital e instalaciones para ampliación de capacidad
productiva, entre otras acciones tecnológicas que
le permitan adecuar la misma a las necesidades de
provisión. Quedan expresamente excluidos de lo dicho
precedentemente, el asesoramiento técnico y los activos
intangibles.
Los recursos antes indicados deberán ser transferidos
por los beneficiarios a los autopartistas sin costos y su
recuperación por parte del beneficiario será pari passu
a la devolución que éste realice al Estado nacional.
Dicha devolución se hará detrayendo de cada solicitud
de beneficio por la compra de autopartes un porcentaje
igual al porcentaje del beneficio que haya solicitado
de manera anticipada.
Los herramentales propiedad de los beneficiarios,
cedidos en comodato a las autopartistas, también
podrán considerarse como parte integrante del anticipo
del beneficio total previsto en el presente artículo.
La empresa solicitante deberá constituir garantías
por la totalidad del anticipo.
Los programas de desarrollo de proveedores
enmarcados en el presente artículo, así como
la aplicación y cancelación de los beneficios
involucrados, deberán contar con la aprobación
expresa de la autoridad de aplicación, quien evaluará
la relevancia de instrumentar el adelanto mencionado
en el primer párrafo, considerando las alternativas de
financiamiento que pudieran existir.
Art. 19. – Los bonos electrónicos de crédito fiscal
emitidos en el marco de la presente ley podrán ser aplicados para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto
a la ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos internos, en carácter de saldo
de declaración jurada y anticipos, así como podrán ser
aplicados también, en el caso de las importaciones,
para el pago a cuenta de los impuestos internos, a las
ganancias y al valor agregado (IVA), sus retenciones y
percepciones, cuya recaudación se encuentra a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
entidad autárquica actuante en el ámbito del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas.
El bono electrónico de crédito fiscal no podrá
utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva
incorporación del beneficiario al régimen de la presente
ley ni para la cancelación de obligaciones fiscales
derivadas de la responsabilidad sustituta o solidaria
de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su
actuación como agente de retención o percepción. En
ningún caso, eventuales saldos a su favor harán lugar a
reintegros o devoluciones por parte del Estado nacional.
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Art. 20. – Cuando se hubiere solicitado el beneficio
respecto de una autoparte y ésta fuere utilizada a su vez
en la fabricación de otro bien susceptible del beneficio,
a efectos del cálculo del monto del segundo beneficio,
deberá detraerse el valor de aquella autoparte. No
obstante lo dicho, se lo tendrá en cuenta al momento
de ponderarse las exigencias de integración.
Art. 21. – Se fija en diez (10) años, a partir de la
fecha en que se dicte la reglamentación del régimen
establecido, el plazo para que las empresas interesadas
puedan solicitar su incorporación al mismo, pudiendo
recibir beneficios por el tiempo que dure su proyecto.
No obstante, las solicitudes que se realicen con
posterioridad a los primeros cinco (5) años de vigencia,
en ningún caso podrán acceder a los beneficios previstos
por la presente ley por un plazo adicional a dos (2) años,
cumplido el plazo establecido en el párrafo anterior.
TÍTULO II

Régimen sancionatorio
Art. 22. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley dará lugar a la aplicación de
las siguientes sanciones, sin perjuicio de las
que pudieran corresponder por aplicación de la
legislación penal:
a) Suspensión en el goce del beneficio por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas, cuyo monto no podrá exceder del
cincuenta por ciento (50 %) del importe total
recibido;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Pago de los tributos no ingresados, con más
sus intereses y accesorios;
e) Devolución del bono electrónico de crédito
fiscal, en caso de no haberlo aplicado;
f) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 23. – Será considerada una falta leve, la
demora en la presentación de la información requerida
o su omisión, en la medida en que ésta no hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 24. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de presentación de la información
requerida en la medida en que ésta hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado
nacional;
b) La falsedad en la declaración de contenido, en
la medida que implique que una empresa goce
indebidamente de alguno de los beneficios del
régimen.
Art. 25. – Ante una falta leve, la autoridad de
aplicación podrá aplicar, previa intimación al
cumplimiento del deber en cuestión y del descargo
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correspondiente, las sanciones previstas en los incisos
a) y b) del artículo 22 de la presente ley.
Dicha sanción podrá hacerse en forma conjunta
o alternativa, no pudiendo el monto de la multa
prevista en el inciso b) del artículo 20 de la presente
ley exceder del veinte por ciento (20 %) del importe
total recibido por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior. La graduación de las mismas
se realizará de acuerdo al monto del beneficio y a los
antecedentes en el cumplimiento del régimen de la
empresa en cuestión.
Art. 26. – Ante una falta grave, determinada previa
instrucción de un sumario que respete el debido
derecho de defensa de la parte en cuestión, la autoridad
de aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o
alternativa, las sanciones previstas en los incisos b),
c), d), e) y f) del artículo 22 de la presente ley. La
graduación de las mismas se realizará de acuerdo
al monto del beneficio y a los antecedentes en el
cumplimiento del régimen de la empresa en cuestión.
Art. 27. – La autoridad de aplicación dictará el
procedimiento administrativo que regirá la instrucción
del sumario a que refiere el presente título.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Art. 28. – Se designa como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Secretaría de Industria y
Servicios, organismo dependiente del Ministerio de
Producción, con facultades para dictar las normas
reglamentarias, aclaratorias y complementarias.
Art. 29. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria del régimen
establecido por la presente ley estará a cargo de
los respectivos beneficiarios, mediante el pago de
una retribución equivalente al importe que surja de
aplicar un porcentaje sobre el monto de los beneficios
acordados.
Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar el
porcentaje a que se refiere el párrafo precedente, así
como también a determinar el procedimiento para su
pago.
Los fondos que se recauden por el pago de las
retribuciones establecidas en el presente artículo
deberán ser afectados, exclusivamente, a las tareas
señaladas en el primer párrafo del mismo.
La ejecución de las tareas a que se refiere el primer
párrafo del presente artículo no obsta al ejercicio de
las facultades que le son propias a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad
autárquica actuante en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas.
Art. 30. – Se crea el Consejo Consultivo del presente
régimen con las características que a continuación se
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detallan:
El consejo estará integrado por dos (2)
representantes, uno institucional y otro técnico, del
Ministerio de Producción, del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas, del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, de las cámaras empresariales del
sector y de las organizaciones sindicales con personería
gremial.
Asimismo, lo integrará un (1) representante o
autoridad institucional y un (1) representante técnico
de las provincias en cuyo territorio esté radicado
al menos un (1) establecimiento industrial de las
empresas terminales.
La presidencia del Consejo Consultivo será ejercida
por el representante del Ministerio de Producción.
Art. 31. – El Consejo Consultivo tendrá las
funciones y atribuciones que establezca la autoridad de
aplicación en la reglamentación que al efecto se dicte,
las que incluirán, entre otras, las siguientes: análisis y
seguimiento de los programas de producción implicados
en las solicitudes de adhesión al régimen, tratamiento
de situaciones específicas que pudieran surgir en este
marco, evolución del régimen en términos de impacto
productivo, tecnológico, económico, tanto en el corto,
como en el mediano y largo plazo. Dicho consejo
deberá reunirse, como mínimo, una vez por trimestre.
Art. 32. – Se faculta a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reasignar los créditos presupuestarios
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la presente ley, durante el primer año de vigencia.
A partir del segundo año de vigencia del presente
régimen, el cupo fiscal total de los beneficios
promocionales a ser asignados será fijado anualmente
en la respectiva ley de presupuesto general de la
administración nacional; en la que se deberá incluir, en
caso de corresponder, los saldos de cupo fiscal asociados
a proyectos pendientes de finalización, de acuerdo con
el cronograma de desarrollo de la producción acordado
entre los beneficiarios y la autoridad de aplicación.
Art. 33. – Las empresas que cuenten con programas
de producción aprobados en el marco de la ley 26.393,
promulgada el 4 de julio de 2008, independientemente
del cobro efectivo de los beneficios que ésta establece,
podrán solicitar la incorporación a la presente ley,
debiendo para ello:
a) Desistir en carácter formal y definitivo de la
percepción de los beneficios establecidos por
la ley 26.393;
b) Acreditar que el inicio de la producción de
los programas aprobados haya sido durante
los dos (2) años previos a la aprobación de la
presente ley.
Art. 34. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
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adherir al presente régimen de promoción mediante
la extensión de bonos electrónicos de crédito fiscal,
que podrán ser cedidos a terceros, para el pago de
impuestos provinciales y/o tasas municipales.
Art. 35. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Creación del Régimen de Desarrollo
y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino.
Beneficios e incentivos
CAPÍTULO I
Definición y alcances del régimen
Artículo 1º – Se instituye el Régimen de Desarrollo
y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, por el
cual se otorga un bono electrónico de crédito fiscal que
podrá ser cedido a terceros, para el pago de impuestos
nacionales, por un monto equivalente a un porcentaje
del valor ex fábrica de las autopartes nacionales a las
que hace referencia el artículo 4º, neto del impuesto
al valor agregado (IVA), gastos financieros, y de
descuentos y bonificaciones.
Art. 2º – A los efectos del presente régimen, se
entenderá:
Por plataforma: a un ensamble primario estructural
portador de carga de un vehículo automotor, que
determina el tamaño básico de ese vehículo y conforma
la base estructural que soporta el tren motriz, y sirve
de unión del vehículo automotor en diversos tipos de
bastidores, tales como para montaje de carrocería,
bastidor dimensional o carrocería unitaria.
Por plataforma nueva: a una plataforma que inicie su
producción como resultado de una inversión relevante
en activos fijos, rediseño de procesos y productos, obra
civil y desarrollo de proveedores locales, alcanzando
una escala de producción óptima del bien que se trate.
Para que una plataforma de producción sea considerada
nueva deberá involucrar una inversión mínima
de cincuenta millones de dólares estadounidenses
(u$s 50.000.000) en los casos de los incisos a), b) y
c) del artículo 4º, y de veinte millones de dólares
estadounidenses (u$s 20.000.000) para el inciso d) del
artículo 4º. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad de
aplicación dictará las normas aclaratorias y los criterios
que sean necesarios.
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Por plataforma exclusiva: aquella cuya producción
se desarrolla, dentro del Mercado Común del Sur
(Mercosur), únicamente en la Argentina.
Por motores y cajas de transmisión: los bienes incluidos en el listado que a tal efecto elabore la autoridad de
aplicación.
Por autopartes: las partes, piezas, subconjuntos,
conjuntos y sistemas integrantes del vehículo o
autoparte beneficiados incluidos en el listado que a tal
efecto elabore la autoridad de aplicación.
Por autopartes nacionales: aquellas que cumplen
con las condiciones establecidas en el artículo 16 de la
presente ley.
Por empresas terminales: aquellas empresas que
producen vehículos incluidos en los incisos a), b), c),
d), e) y f) del artículo 4º de la presente ley.
Por autopartistas: aquellas empresas que producen
los bienes incluidos en los incisos g), h) e i) del
artículo 4º de la presente ley, y sus partes y piezas,
independientemente del destino de aplicación de
éstos.
Por componentes producidos in house: aquellos
componentes que son producidos directamente por las
empresas terminales o autopartistas.
Art. 3º – Podrán solicitar la adhesión al régimen
las personas jurídicas fabricantes de los productos
indicados en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo
4º de la presente ley, que cuenten con establecimiento
industrial radicado en el territorio nacional al amparo
de la ley 21.932, o se encuentren inscritas en los
registros creados por la resolución 838 de fecha 11 de
noviembre de 1999 de la ex Secretaría de Industria,
Comercio y Minería del ex Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos, sus modificatorias y
complementarias, sin perjuicio del régimen aduanero al
que esté sometido dicho territorio y/o de los beneficios
fiscales de los que las empresas pudieran resultar
favorecidas, tanto en jurisdicción municipal, provincial
o nacional.
Asimismo, podrán solicitar la adhesión al régimen las
personas jurídicas fabricantes de los bienes indicados
en los incisos g), h) e i) del artículo 4º de la presente
ley, con independencia del destino que se les dé, que
cuenten con establecimiento industrial radicado en el
territorio nacional, sin perjuicio del régimen aduanero al
que esté sometido dicho territorio y/o de los beneficios
fiscales de los cuales las empresas pudieran resultar
favorecidas, tanto en jurisdicción municipal, provincial
o nacional.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el
fabricante deberá cumplimentar las disposiciones de
la resolución 838/99 de la ex Secretaría de Industria,
Comercio y Minería o estar inscrita en el Registro
Industrial de la Nación, creado por la ley 19.971.

480

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

CAPÍTULO II
Del beneficio
Art. 4º – Las personas jurídicas que adhieran al
régimen obtendrán un beneficio sobre el valor de las
autopartes nacionales incorporadas a sus productos,
conforme las definiciones contenidas en el artículo16
de la presente ley.
Dichas autopartes locales deberán estar destinadas a
la fabricación de los productos definidos en los incisos
a), b), c), d), e) y f), y/o a la producción de autopartes
definidas en los incisos g), h) e i) del presente artículo:
a) Automóviles;
b) Utilitarios de hasta un mil quinientos
kilogramos (1.500 kg) de capacidad de carga;
c) Comerciales livianos de más de un mil
quinientos kilogramos (1.500 kg) y hasta cinco
mil kilogramos (5.000 kg) de capacidad de
carga;
d) Camiones, chasis con y sin cabina, y ómnibus;
e) Remolques y semirremolques;
f) Maquinaria agrícola y vial autopropulsada;
g) Motores de combustión interna, híbridos u
otros;
h) Cajas de transmisión y sus componentes;
i) Otros sistemas de autopartes, conjuntos y
subconjuntos, que defina la autoridad de
aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes sujetos al beneficio, elaborando a tal efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y
dictando las normas aclaratorias y/o complementarias
que considere necesarias a tal efecto.
Art. 6º – El beneficio previsto en el artículo 4º de la
presente es aplicable, asimismo, a la compra de matrices
nuevas fabricadas en el país para estampar, embutir,
punzonar o forjar, de moldes nuevos fabricados en el
país para inyección, compresión o forjado de metales,
y para inyección o compresión de plástico o goma, sus
calibres de uso específico y herramentales nuevos para
fundición destinados a la producción de autopartes
componentes de los bienes mencionados en el artículo
4º de la presente ley y contemplando los cambios
tecnológicos que pudieran existir.
Art. 7º – A efectos de acceder al régimen instituido
por el artículo 1º de esta ley, las empresas productoras
de los bienes incluidos en los incisos a), b), c), d), e) y
f) del artículo 4º deberán presentar una solicitud de adhesión vinculada a la producción de nuevas plataformas
exclusivas.
Dicha solicitud deberá ser aprobada por la autoridad
de aplicación, quien para ello tendrá en consideración
la incidencia del incentivo sobre la decisión de la
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inversión, su capacidad exportadora, el impacto
sobre el empleo, la competitividad de la cadena de
valor automotriz-autopartista, la generación de valor
agregado nacional, la radicación de nuevas tecnologías
y la escala de producción, entre otros aspectos que
considere relevante.
En el caso de las plataformas exclusivas no
nuevas, las empresas referidas en el primer párrafo
podrán presentar una solicitud de adhesión en tanto
las mismas impliquen un rediseño significativo de
los bienes involucrados, para lo cual se considerará
además el volumen de inversiones requerido, su
impacto en el empleo y deberá implicar en todos los
casos el incremento de la participación de autopartes
nacionales, entre otros criterios que defina la autoridad
de aplicación a los efectos del otorgamiento de los
beneficios que establece la presente.
Tanto para plataformas exclusivas nuevas como no
nuevas y autopartes, se podrá presentar la solicitud
de adhesión para aquellas que hayan iniciado su
producción durante los trescientos sesenta y cinco
(365) días previos a la aprobación de la presente ley.
Art. 8º – Las empresas productoras de los bienes
incluidos en los incisos g), h) e i) del artículo 4º de la
presente ley deberán presentar, para su aprobación por
parte de la autoridad de aplicación, una solicitud de
adhesión correspondiente a la producción de:
a) Nuevas autopartes;
b) Autopartes existentes al momento de la
inscripción al régimen que involucren una
ampliación de la capacidad de producción.
En el caso de las ampliaciones, para la aprobación,
se tendrán en consideración la incidencia del incentivo
sobre la decisión de inversión, su capacidad exportadora,
el impacto sobre la competitividad de la empresa, el
empleo, la generación de valor agregado nacional, su
impacto en la cadena de valor, la radicación de nuevas
tecnologías y la escala de producción.
Art. 9º – Las empresas deberán presentar, junto con
la solicitud de adhesión al régimen, el detalle de proveedores locales, las piezas de producción local que
serán provistas por cada uno de ellos y los volúmenes de
compra (en unidades físicas y en valor) previstos durante
el plazo del proyecto. La relación comercial entre la
empresa beneficiaria y sus proveedores deberá establecerse mediante un documento fehaciente que establezca
pautas de previsibilidad respecto a volúmenes mínimos
de compra previstos en la solicitud del beneficio, entre
otros aspectos, pudiendo la autoridad de aplicación dictar
las normas complementarias y aclaratorias que considere
pertinentes a tal fin.
Art. 10. – Los beneficiarios del presente régimen,
además de los requisitos que disponga la autoridad
de aplicación, deberán cumplimentar las siguientes
condiciones:
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a) Presentar en carácter de declaración jurada la
cantidad de trabajadores mensuales promedio
en relación de dependencia, debidamente
registrados, conforme libro especial previsto
por el artículo 52 de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, t. o. 1976 y sus modificaciones,
del período comprendido entre julio de 2015 y
junio de 2016, inclusive;
b) Presentar una declaración jurada en los
mismos términos en el mes de diciembre de
cada año, asumiendo, en todos los casos, el
compromiso por escrito y con participación de
la asociación sindical signataria del convenio
colectivo de trabajo vigente, de no reducir
la cantidad de personal teniendo como base
de referencia la cantidad de trabajadores
promedio mensual que surja de lo establecido
en el inciso anterior, ni aplicar suspensiones
sin goce de haberes.
Las excepciones al primer párrafo del presente
inciso deberán ser evaluadas y autorizadas por
una comisión conformada por un (1) representante de la autoridad de aplicación, un (1)
representante del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, un (1) representante de las
cámaras empresariales del sector y un (1) representante de las organizaciones sindicales con
personería gremial.
El incumplimiento de este compromiso facultará a la autoridad de aplicación a rechazar las
solicitudes, suspender el beneficio otorgado y/o
rescindirlo. Todo ello, sin perjuicio de las demás
sanciones que le pudieran corresponder;
c) En el caso de empresas nuevas será la autoridad
de aplicación quien establezca el personal
mínimo requerido para que se pueda acceder al
presente régimen.
Art. 11. – El Contenido Nacional (CN) correspondiente a cada uno de los bienes alcanzados por el artículo 4º de la presente ley no podrá ser inferior al que a
continuación se indica en cada caso:
– Incisos a), b), e), f), h) e i): Contenido Mínimo

Nacional (CMN) del treinta por ciento (30 %).
– Incisos c) y d): Contenido Mínimo Nacional
(CMN) del veinticinco por ciento (25 %).
– Inciso g): Contenido Mínimo Nacional (CMN)
del diez por ciento (10 %) durante los primeros tres
(3) años desde el otorgamiento del beneficio, y del
veinte por ciento (20 %) a partir de ese período.
En este último caso la autoridad de aplicación podrá
establecer excepciones al CMN en tanto correspondan
a tecnologías con motorización no existentes a la fecha
de aprobación de la presente ley. El beneficio se debe
aplicar según los porcentajes establecidos en el artículo
13 utilizando como inicio los valores de CMN definidos en la excepción.
En los casos de proyectos que incluyan nuevas
tecnologías de motorización (híbridos, eléctricos,
hidrógeno, etcétera), la autoridad de aplicación podrá
establecer excepciones al CMN.
Cuando el CMN sea inferior al establecido, las empresas productoras de dichos bienes podrán solicitar el
acogimiento al régimen sin percibir el beneficio al que
se hace referencia en el artículo 4º de la presente ley,
debiendo cumplimentar dicho requisito en un plazo
inferior a tres (3) años para poder acceder a los mismos.
No obstante, podrán acceder a los beneficios
asociados a la adquisición de herramentales según
lo establecido por el artículo 6º y el artículo 17
de la presente ley, constituyendo las garantías
correspondientes por un monto equivalente a los
beneficios devengados, hasta tanto se constate el
cumplimiento del CMN referido en el párrafo anterior.
En caso de no alcanzar el CMN en el plazo de tres (3)
años, la autoridad de aplicación ejecutará las garantías
mencionadas en el párrafo anterior, sin perjuicio de
otras sanciones que pudieren corresponder.
Art. 12. – El Contenido Nacional (CN) de los bienes
incluidos en el artículo 4º deberá ser calculado según
lo establecido en los siguientes incisos:
a) La fórmula de cálculo utilizada será la que se
especifica a continuación:
x 100

El valor de las autopartes nacionales adquiridas
será el valor ex fábrica de las autopartes, netos del
impuesto al valor agregado (IVA), gastos financieros, y de descuentos y bonificaciones, que surja de
los respectivos comprobantes de facturación autorizados por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
El valor de las autopartes nacionales producidas
in house será el valor que surja del costo industrial,
conforme a los criterios que determine la autoridad
de aplicación para su cálculo;

b) Los beneficiarios productores de los bienes
correspondientes a los incisos a), b), c), d), e) y
f) que acrediten fehacientemente el desarrollo
de proveedores locales independientes y
su internacionalización, demostrando que
los productos de origen nacional que éstos
le proveen se comercializan en volúmenes
significativos hacia terceros países, para cada
plataforma productiva, podrán solicitar un
incremento de hasta cinco puntos porcentuales
(5 p.p.) sobre el CN que surja del inciso
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anterior, a partir de los CMN establecidos.
La autoridad de aplicación deberá aprobar
dicha solicitud y reglamentará los alcances
y las escalas correspondientes en función del
cociente entre las ventas al mercado interno
del proveedor correspondiente y las realizadas
a terceros países.
Asimismo, los productores de los bienes correspondientes a los incisos g), h) e i) del artículo
4º podrán solicitar el mismo beneficio establecido
en el punto anterior cuando los citados bienes se
comercialicen en volúmenes significativos hacia
terceros países y formen parte de un proceso de
internacionalización de las empresas autopartistas.
La autoridad de aplicación deberá aprobar
dicha solicitud y reglamentará los alcances y las
Contenido nacional (en %, calculado
según Artículo 12)

Menor a 10
Mayor o igual a 10 y menor a 20 *
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 o superior

escalas correspondientes en función del cociente
entre las ventas al mercado interno y las realizadas
a terceros países.
Art. 13. – El beneficio instituido en el artículo 4º
de la presente ley consiste en la obtención de un bono
electrónico de crédito fiscal, que podrá ser cedido a
terceros para el pago de impuestos nacionales, por un
monto equivalente a un porcentaje del valor ex fábrica
de las autopartes nacionales a las que hace referencia el
artículo 4º, neto del impuesto al valor agregado (IVA),
gastos financieros, y de descuentos y bonificaciones.
Dicho porcentaje será de entre cuatro por ciento (4 %)
y quince por ciento (15 %), dependiendo del Contenido
Nacional de los bienes referidos en el artículo 4º, de
acuerdo a la siguiente tabla:

Incisos a), b), e), f), h)e i)

4,0
4,7
5,4
6,1
6,8
7,5
8,2
8,9
9,6
10,3
11,0
11,4
11,8
12,2
12,6
13,0
13,4
13,8
14,2
14,6
15,0
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Incisos c) y d)

4,0
4,7
5,4
6,1
6,8
7,5
8,2
8,9
9,6
10,3
11,0
11,4
11,8
12,2
12,6
13,0
13,4
13,8
14,2
14,6
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

* Sólo durante los primeros tres (3) años desde la reglamentación del presente régimen de acuerdo al artículo 11.

Inciso g)

4,0
4,0
4,7
5,4
6,1
6,8
7,5
8,2
8,9
9,6
10,3
11,0
11,4
11,8
12,2
12,6
13,0
13,4
13,8
14,2
14,6
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
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En el caso del beneficio sobre los bienes referidos en
el artículo 6º, el porcentaje establecido será del ocho
por ciento (8 %), aplicable únicamente sobre el valor
ex fábrica de los mismos, neto del impuesto al valor
agregado (IVA), gastos financieros, de descuentos y
bonificaciones.
Art. 14. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 13, la adquisición de piezas forjadas o
fundidas de metales ferrosos o no ferrosos, tanto para
su incorporación al vehículo como las destinadas a
la producción in house de autopartes, percibirá un
beneficio adicional del siete por ciento (7 %), siempre
que cumplan con la condición de producto nacional
establecido en los incisos b.1 y b.2 del artículo 16,
aplicable sobre el valor ex fábrica de dichos bienes,
neto del impuesto al valor agregado (IVA), gastos
financieros, descuentos y bonificaciones.
Art. 15. – Los beneficios señalados previamente
surgirán de los respectivos comprobantes de
facturación autorizados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos y tendrán vigencia a partir de la
fecha de inicio del programa de producción aprobado
por la autoridad de aplicación.
En el caso de la producción in house sujeta al
beneficio, se devengará sobre el valor costo industrial,
de manera coincidente con el referido en el artículo 12.
La autoridad de aplicación podrá autorizar que el
beneficio correspondiente a herramentales definidos
en el artículo 6º comience a computarse para facturas
de compras realizadas a partir del día 1º de enero de
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2016 con una antelación no superior a veinticuatro
(24) meses respecto de la fecha de inicio del programa
de producción aprobado. La autoridad de aplicación
definirá en cada caso la necesidad de constituir garantías
por dicho beneficio.
Art. 16. – A efectos del otorgamiento de los
beneficios previstos en el Título I de la presente
ley, serán consideradas autopartes, herramentales,
matrices y moldes nacionales:
a) Los sistemas, conjuntos y subconjuntos
que tengan un Contenido Nacional (CN) no
inferior al treinta por ciento (30 %), calculado
de acuerdo a la fórmula dispuesta en el artículo
12.
La autoridad de aplicación tendrá la facultad
de reducir excepcionalmente dicho porcentaje
hasta el diez por ciento (10 %) en aquellos
casos que impliquen la radicación en el
país de productos inexistentes en calidad de
equipo original, o que por sus características
tecnológicas y de abastecimiento requieran
una regla diferente de la establecida en el
artículo 13. Dicha reducción podrá otorgarse
por un plazo máximo de cinco (5) años dentro
del plazo de vigencia de la presente ley y,
en ningún caso, los sistemas de autopartes,
conjuntos y subconjuntos implicados podrán
tener un Contenido Nacional Ampliado
(CNA) inferior al treinta por ciento (30 %),
calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:
x 100

b) Las partes y piezas, cuando:
b.1. En su elaboración se utilicen única y
exclusivamente materias primas o insumos
nacionales;
b.2. En su elaboración se utilicen, en cualquier proporción, materias primas o insumos
importados, siempre que éstos sean sometidos
a procesos de elaboración, fabricación o perfeccionamiento industrial que impliquen una
transformación que les confiera una nueva
individualidad, caracterizada por el hecho de
estar clasificados en una partida arancelaria
–primeros cuatro (4) dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)– diferente
a la de las mencionadas materias primas o
insumos; o bien;
b.3. En su elaboración se utilicen, en cualquier proporción, materias primas o insumos
importados y el requisito establecido en el
apartado anterior no pueda ser cumplido,
siempre que el Contenido Nacional (CN) no
resulte inferior al treinta por ciento (30 %),

calculado de acuerdo a la fórmula dispuesta
en el artículo 12;
c) Las partes, piezas, sistemas, conjuntos y
subconjuntos que sean producidos en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y cumplan con los
requisitos establecidos en la ley 19.640, sus
modificatorias y complementarias;
d) Los herramentales referidos en el artículo 6º,
construidos en el país para la fabricación de
partes y piezas componentes de los bienes
finales objeto del proyecto, serán considerados
de origen nacional cualquiera fuera el origen
de su material constitutivo.
Art. 17. – Los bienes referidos en el artículo 6º,
cuando sean de origen importado y estén asociados
a los programas de producción aprobados por la
autoridad de aplicación, tributarán un derecho de
importación de extrazona (DIE) equivalente al cero
por ciento (0 %) en tanto la sumatoria de su valor no
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supere en un cincuenta por ciento (50 %) al de los
bienes de origen nacional adquiridos localmente o
producidos in house, independientemente del usuario
final de los mismos.
A tal efecto, las empresas beneficiarias podrán
computar como adquisiciones locales aquellas
operaciones cuya fecha de factura y correspondiente
registro contable sean posteriores al 1º de enero de
2016. Cuando el valor de las importaciones exceda
el porcentaje señalado en el párrafo anterior, también
podrán gozar del beneficio establecido, debiendo
cumplimentar el correspondiente aprovisionamiento
local en un plazo inferior a los dieciocho (18)
meses, contados a partir de la fecha de ingreso de la
mercadería en Aduana. Durante dicho plazo, deberán
constituir garantías por el monto del beneficio que
resulte.
Art. 18. – Los beneficiarios de la presente ley
podrán solicitar de manera anticipada hasta el
quince por ciento (15 %) del beneficio total previsto
durante los primeros cinco (5) años del programa de
producción aprobado, debiendo destinar el mismo,
única y exclusivamente, al desarrollo de proveedores.
Los proveedores estarán obligados a aplicar
los recursos transferidos por los beneficiarios
exclusivamente a herramentales, inversión en bienes
de capital e instalaciones para ampliación de capacidad
productiva, entre otras acciones tecnológicas que
le permitan adecuar la misma a las necesidades de
provisión. Quedan expresamente excluidos de lo
dicho precedentemente, el asesoramiento técnico y
los activos intangibles.
Los recursos antes indicados deberán ser transferidos
por los beneficiarios a los autopartistas sin costos y su
recuperación por parte del beneficiario será pari passu
a la devolución que éste realice al Estado nacional.
Dicha devolución se hará detrayendo de cada solicitud
de beneficio por la compra de autopartes un porcentaje
igual al porcentaje del beneficio que haya solicitado
de manera anticipada.
Los herramentales propiedad de los beneficiarios,
cedidos en comodato a las autopartistas, también
podrán considerarse como parte integrante del anticipo
del beneficio total previsto en el presente artículo.
La empresa solicitante deberá constituir garantías
por la totalidad del anticipo.
Los programas de desarrollo de proveedores
enmarcados en el presente artículo, así como
la aplicación y cancelación de los beneficios
involucrados, deberán contar con la aprobación
expresa de la autoridad de aplicación, quien evaluará
la relevancia de instrumentar el adelanto mencionado
en el primer párrafo, considerando las alternativas de
financiamiento que pudieran existir.
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Art. 19. – Los bonos electrónicos de crédito fiscal
emitidos en el marco de la presente ley podrán ser aplicados para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto
a la ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos internos, en carácter de saldo
de declaración jurada y anticipos, así como podrán ser
aplicados también, en el caso de las importaciones,
para el pago a cuenta de los impuestos internos, a las
ganancias y al valor agregado (IVA), sus retenciones y
percepciones, cuya recaudación se encuentra a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
entidad autárquica actuante en el ámbito del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas.
El bono electrónico de crédito fiscal no podrá
utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva
incorporación del beneficiario al régimen de la
presente ley ni para la cancelación de obligaciones
fiscales derivadas de la responsabilidad sustituta
o solidaria de los contribuyentes por deudas de
terceros, o de su actuación como agente de retención
o percepción. En ningún caso, eventuales saldos a
su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por
parte del Estado nacional.
Art. 20. – Cuando se hubiere solicitado el beneficio
respecto de una autoparte y ésta fuere utilizada a su vez
en la fabricación de otro bien susceptible del beneficio,
a efectos del cálculo del monto del segundo beneficio,
deberá detraerse el valor de aquella autoparte. No
obstante lo dicho, se lo tendrá en cuenta al momento
de ponderarse las exigencias de integración.
Art. 21. – Se fija en diez (10) años, a partir de la
fecha en que se dicte la reglamentación del régimen
establecido, el plazo para que las empresas interesadas
puedan solicitar su incorporación al mismo, pudiendo
recibir beneficios por el tiempo que dure su proyecto.
No obstante, las solicitudes que se realicen con
posterioridad a los primeros cinco (5) años de vigencia,
en ningún caso podrán acceder a los beneficios
previstos por la presente ley por un plazo adicional
a dos (2) años, cumplido el plazo establecido en el
párrafo anterior.
TÍTULO II

Régimen sancionatorio
Art. 22. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las que pudieran
corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Suspensión en el goce del beneficio por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas, cuyo monto no podrá exceder del
cincuenta por ciento (50 %) del importe total
recibido;
c) Revocación del beneficio otorgado;
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d) Pago de los tributos no ingresados, con más
sus intereses y accesorios;
e) Devolución del bono electrónico de crédito
fiscal, en caso de no haberlo aplicado;
f) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 23. – Será considerada una falta leve, la
demora en la presentación de la información requerida
o su omisión, en la medida en que ésta no hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 24. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de presentación de la información
requerida en la medida en que ésta hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado
nacional;
b) La falsedad en la declaración de contenido, en
la medida que implique que una empresa goce
indebidamente de alguno de los beneficios del
régimen.
Art. 25. – Ante una falta leve, la autoridad de
aplicación podrá aplicar, previa intimación al
cumplimiento del deber en cuestión y del descargo
correspondiente, las sanciones previstas en los incisos
a) y b) del artículo 22 de la presente ley.
Dicha sanción podrá hacerse en forma conjunta
o alternativa, no pudiendo el monto de la multa
prevista en el inciso b) del artículo 20 de la presente
ley exceder del veinte por ciento (20 %) del importe
total recibido por el beneficiario en el año calendario
inmediatamente anterior. La graduación de las mismas
se realizará de acuerdo al monto del beneficio y a los
antecedentes en el cumplimiento del régimen de la
empresa en cuestión.
Art. 26. – Ante una falta grave, determinada previa
instrucción de un sumario que respete el debido
derecho de defensa de la parte en cuestión, la autoridad
de aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o
alternativa, las sanciones previstas en los incisos b),
c), d), e) y f) del artículo 22 de la presente ley. La
graduación de las mismas se realizará de acuerdo
al monto del beneficio y a los antecedentes en el
cumplimiento del régimen de la empresa en cuestión.
Art. 27. – La autoridad de aplicación dictará el
procedimiento administrativo que regirá la instrucción
del sumario a que refiere el presente título.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Art. 28. – Se designa como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Secretaría de Industria y
Servicios, organismo dependiente del Ministerio de
Producción, con facultades para dictar las normas
reglamentarias, aclaratorias y complementarias.
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Art. 29. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria del régimen
establecido por la presente ley estará a cargo de
los respectivos beneficiarios, mediante el pago de
una retribución equivalente al importe que surja de
aplicar un porcentaje sobre el monto de los beneficios
acordados.
Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar el
porcentaje a que se refiere el párrafo precedente, así
como también a determinar el procedimiento para su
pago.
Los fondos que se recauden por el pago de las
retribuciones establecidas en el presente artículo
deberán ser afectados, exclusivamente, a las tareas
señaladas en el primer párrafo del mismo.
La ejecución de las tareas a que se refiere el primer
párrafo del presente artículo no obsta al ejercicio de
las facultades que le son propias a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad
autárquica actuante en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas.
Art. 30. – Se crea el Consejo Consultivo del presente
régimen con las características que a continuación se
detallan:
El consejo estará integrado por dos (2) representantes,
uno institucional y otro técnico, del Ministerio de
Producción, del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, de las cámaras empresariales del sector y de las
organizaciones sindicales con personería gremial.
Asimismo, lo integrará un (1) representante o
autoridad institucional y un (1) representante técnico
de las provincias en cuyo territorio esté radicado
al menos un (1) establecimiento industrial de las
empresas terminales.
La presidencia del Consejo Consultivo será ejercida
por el representante del Ministerio de Producción.
Art. 31. – El Consejo Consultivo tendrá las
funciones y atribuciones que establezca la autoridad
de aplicación en la reglamentación que al efecto se
dicte, las que incluirán, entre otras, las siguientes:
análisis y seguimiento de los programas de
producción implicados en las solicitudes de adhesión
al régimen, tratamiento de situaciones específicas que
pudieran surgir en este marco, evolución del régimen
en términos de impacto productivo, tecnológico,
económico, tanto en el corto, como en el mediano
y largo plazo. Dicho consejo deberá reunirse, como
mínimo, una vez por trimestre.
Art. 32. – Se faculta a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reasignar los créditos presupuestarios
necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la presente ley, durante el primer año de vigencia.
A partir del segundo año de vigencia del presente
régimen, el cupo fiscal total de los beneficios
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promocionales a ser asignados será fijado anualmente
en la respectiva ley de presupuesto general de la
administración nacional; en la que se deberá incluir, en
caso de corresponder, los saldos de cupo fiscal asociados
a proyectos pendientes de finalización, de acuerdo con
el cronograma de desarrollo de la producción acordado
entre los beneficiarios y la autoridad de aplicación.
Art. 33. – Las empresas que cuenten con programas
de producción aprobados en el marco de la ley 26.393,
promulgada el 4 de julio de 2008, independientemente
del cobro efectivo de los beneficios que ésta establece,
podrán solicitar la incorporación a la presente ley,
debiendo para ello:
a) Desistir en carácter formal y definitivo de la
percepción de los beneficios establecidos por
la ley 26.393;
b) Acreditar que el inicio de la producción de
los programas aprobados haya sido durante
los dos (2) años previos a la aprobación de la
presente ley.
Art. 34. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir al presente régimen de promoción mediante
la extensión de bonos electrónicos de crédito fiscal,
que podrán ser cedidos a terceros, para el pago de
impuestos provinciales y/o tasas municipales.
Art. 35. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
PATRICIA GIMÉNEZ
Eugenio Inchausti

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

7
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Industria y Comercio han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-36/16, creando un Régimen de Fomento de Inversiones para Micro,Pequeñas y Medianas Empresas,
teniendo a la vista el expediente S.-2.295/16 (Fernández Sagasti y otras, proyecto de ley creando el Plan
nacional de Apoyo y Fortalecimiento de Mipymes);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de julio de 2016.
Norma H. Durango. – Alfredo L. De Angeli.
– Roberto G. Basualdo. – Laura E. Rodríguez Machado. – Dalmacio E. Mera. –
Ángel Rozas. – Pamela F. Verasay. – Juan
M. Abal Medina. – Silvia B. Elías de Perez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Nancy S.
González. – Daniel R. Pérsico. – María M.
Odarda. – María L. Leguizamón. – Julio C.
C. Cobos. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
H. Luenzo. – María G. de la Rosa.
(C.D.-36/16)
Buenos Aires, 30 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Carácter permanente del Programa
de Recuperación Productiva
Artículo 1º – Institúyese el Programa de
Recuperación Productiva que fuera creado por la
resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social 481 de fecha 10 de julio de 2002 y
sus modificatorias y complementarias.
Art. 2º – La suma fija mensual máxima prevista en
la reglamentación para los beneficios dispuestos por el
programa se elevará en un cincuenta por ciento (50 %)
en los casos que se trate de micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), según los términos del artículo
1º de la ley 25.300 y sus normas complementarias.
Art. 3º – Instrúyese al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social a realizar todas las
acciones necesarias para que el acceso a los beneficios
del programa de recuperación productiva pueda
realizarse mediante trámite simplificado para las
micro, pequeñas y medianas empresas, adoptando
todas las medidas necesarias para que el acceso a los
beneficios se haga efectivo con celeridad.
TÍTULO II

Tratamiento impositivo especial
para el fortalecimiento de las micro, pequeñas
y medianas empresas
Art. 4º – Tratamiento impositivo especial. Los sujetos que encuadren en la categoría de micro, pequeñas y
medianas empresas, según los términos del artículo 1º
de la ley 25.300 y sus normas complementarias, gozarán de un tratamiento impositivo especial, de acuerdo
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a lo establecido en el presente título, en las formas y
condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Ganancia mínima presunta. Exclusión. No
les será aplicable a las micro, pequeñas y medianas
empresas el impuesto a la ganancia mínima presunta
(título V de la ley 25.063 y sus modificaciones), con
efecto para los ejercicios fiscales que se inicien a partir
del día 1º de enero de 2017.
Art. 6º – Beneficios. Impuesto sobre los créditos y
débitos. El impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias, establecido por
el artículo 1° de la Ley de Competitividad, 25.413, y
sus modificaciones, que hubiese sido efectivamente
ingresado, podrá ser computado en un ciento por ciento
(100 %) como pago a cuenta del impuesto a las ganancias por las empresas que sean consideradas “micro”
y “pequeñas” y en un cincuenta por ciento (50 %) por
las industrias manufactureras consideradas “medianas
–tramo 1–” en los términos del artículo 1° de la ley
25.300 y sus normas complementarias.
El cómputo del pago a cuenta podrá efectuarse en la
declaración jurada anual del impuesto a las ganancias
o sus anticipos. El remanente no compensado no podrá
ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente
o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor
de terceros.
Cuando se trate de crédito de impuesto a las ganancias correspondiente a los sujetos no comprendidos en
el artículo 69 de la ley de dicho impuesto, el referido
pago a cuenta se atribuirá a cada uno de los socios,
asociados o partícipes, en la misma proporción en que
participan de los resultados impositivos de aquéllos.
No obstante, la imputación a que se refiere el párrafo
anterior sólo procederá hasta el importe del incremento
de la obligación fiscal producida por la incorporación
en la declaración jurada individual de las ganancias de
la entidad que origina el crédito.
Cuando el crédito de impuesto previsto en los
párrafos anteriores más el importe de los anticipos
determinados para el impuesto a las ganancias, calculados conforme a las normas respectivas, superen la
obligación estimada del período para dichos impuestos,
el contribuyente podrá reducir total o parcialmente el
importe a pagar en concepto de anticipo, en la forma,
plazo y condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas.
El importe del impuesto computado como crédito del
impuesto a las ganancias no será deducido a los efectos
de la determinación de este tributo.
Art. 7º – Las micro y pequeñas empresas, según los
términos del artículo 1º de la ley 25.300 y sus normas
complementarias, podrán ingresar el saldo resultante de
la declaración jurada del impuesto al valor agregado,
en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo
mes inmediato siguiente al de su vencimiento original,
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en la condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 8º – Compensación y devolución. En caso de
que los beneficiarios de esta ley tengan existencia de
saldos acreedores y deudores, su compensación se
ajustará a la normativa vigente, teniendo en cuenta las
pautas operativas estipuladas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, a través del denominado
Sistema de Cuentas Tributarias. De no resultar posible
la referida compensación, aquellos podrán ser objeto de
devolución, a pedido del interesado, y atento al procedimiento que a tal fin prevea el organismo recaudador.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a emitir
bonos de deuda pública, cuya suscripción será voluntaria, a los fines de que la Administración Federal de
Ingresos Públicos lleve a cabo la devolución prevista
en el párrafo anterior para los saldos existentes previos
a la sanción de esta ley.
Art. 9º – Instrúyese a la Administración Federal
de Ingresos Públicos a implementar procedimientos
tendientes a simplificar la determinación e ingreso
de los impuestos nacionales para las micro, pequeñas
y medianas empresas, para lo cual llevará a cabo las
acciones necesarias para desarrollar un sistema de
ventanilla única.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
para implementar programas tendientes a compensar
a micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas
de frontera que éste establezca por asimetrías y
desequilibrios económicos provocados por razones
de competitividad con países limítrofes, para lo
cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal
herramientas fiscales así como incentivos a las
inversiones productivas y turísticas.
Art. 11. – Establécese que los beneficios impositivos
a las micro, pequeñas y medianas empresas que otorga
la presente ley tendrán un diferencial de como mínimo
cinco por ciento (5 %) y como máximo quince por
ciento (15 %) cuando las mismas se desarrollen
en actividades identificadas como pertenecientes a
una economía regional. Se instruye al Ministerio de
Agroindustria y al Ministerio de Hacienda y Finanzas
a establecer el alcance de los sectores y de los
beneficios aquí referidos.
TÍTULO III

Fomento a las inversiones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 12. – Régimen de Fomento de Inversiones.
Beneficiarios. Creáse el Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
en los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus
normas complementarias, que realicen inversiones
productivas en los términos previstos en este título.
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Art. 13. – Inversiones productivas. Concepto. A los
efectos del régimen creado por el artículo precedente,
se entiende por inversiones productivas las que se
realicen por bienes de capital u obras de infraestructura, en las formas y condiciones que establezca la
reglamentación.
Las inversiones en bienes de capital deben tener por
objeto, según corresponda, la compra, construcción,
fabricación, elaboración o importación definitiva de
bienes de capital, nuevos o usados, excluyendo a los
automóviles. Dichos bienes además deben revestir la
calidad de amortizables para el impuesto a las ganancias, incluyéndose las adquisiciones de reproductores,
quedando comprendidas las hembras, cuando fuesen
de pedigrí o puros por cruza, según lo establezca la
reglamentación.
Art. 14. – Exclusiones del régimen. No podrán
acogerse al tratamiento dispuesto por el presente
régimen, quienes se hallen en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
la ley 24.522 y sus modificatorias;
b) Querellados o denunciados penalmente con
fundamento en la ley 24.769 y sus modificatorias, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio antes de la exteriorización
de la adhesión al régimen;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes
de la exteriorización de la adhesión al régimen;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de la exteriorización de la adhesión
al régimen.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos anteriores, producido
con posterioridad a la adhesión a los beneficios
establecidos en este título será causal de caducidad
total del tratamiento fiscal de que se trata.
Art. 15. – Plazo de vigencia. Las disposiciones
del presente título serán aplicables a las inversiones
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productivas que se realicen entre el 1º de julio de 2016
y el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive.
Art. 16. – Estabilidad fiscal. Las micro, pequeñas
y medianas empresas gozarán de estabilidad fiscal
durante el plazo de vigencia establecido en el artículo
anterior.
Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por
tales los impuestos directos, tasas y contribuciones
impositivas que tengan como sujetos pasivos a las
micro, pequeñas y medianas empresas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas no
podrán ver incrementada su carga tributaria total,
considerada en forma separada en cada jurisdicción
determinada, en los ámbitos nacional, provinciales
y municipales, siempre y cuando las provincias
adhieran al presente título, a través del dictado de
una ley en la cual deberán invitar expresamente a las
municipalidades de sus respectivas jurisdicciones a
dictar las normas legales pertinentes en igual sentido.
Art. 17. – Tiempo de la inversión productiva. A
los efectos de lo establecido en el presente título, las
inversiones productivas se consideran realizadas en
el año fiscal o ejercicio anual en el que se verifiquen
su habilitación o su puesta en marcha y su afectación
a la producción de renta gravada, de acuerdo con la
Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o. 1997 y sus
modificaciones. De manera excepcional podrán
solicitarse habilitaciones parciales de conformidad
a los mecanismos que para tal fin habilite la
reglamentación.
Art. 18. – Caducidad del beneficio. Los beneficios
consagrados en el presente título caducarán cuando,
en el ejercicio fiscal en que se computó el beneficio y
el siguiente, la empresa redujera el nivel de empleo,
en las formas y condiciones que establezca la
reglamentación.
Si los bienes u obras que dieron origen al beneficio
dejaran de integrar el patrimonio de la empresa no
será causal de caducidad:
a) El reemplazo del bien por otro cuando el valor
de este último fuera igual o mayor al precio
de venta del bien reemplazado o cuando se
produjera su destrucción por caso fortuito o
fuerza mayor, en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación;
b) Cuando haya transcurrido un tercio de la vida
útil del bien que se trate.
Art. 19. – Consecuencias de la caducidad.
Constatada una o más causales de caducidad deberá,
según corresponda en cada caso, ingresarse el impuesto
a las ganancias correspondiente al pago a cuenta cuyo
cómputo resultó improcedente o ingresarse el monto
del bono de crédito fiscal aplicado, cancelándose el
remanente. En ambos casos deberán abonarse los
intereses resarcitorios y una multa equivalente al
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ciento por ciento (100 %) del gravamen ingresado en
defecto.
A tales efectos la Administración Federal de
Ingresos Públicos emitirá la pertinente intimación
sin que deba aplicarse el procedimiento establecido
por el artículo 26 y siguientes de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, a cuyo efecto
la determinación de la deuda quedará ejecutoriada
con la simple intimación de pago del impuesto y sus
accesorios por parte del citado organismo fiscal sin
necesidad de otra sustanciación.
Art. 20. – Normativa de control. La Administración
Federal de Ingresos Públicos dictará las normas
de control que estime necesarias para verificar
la procedencia del cómputo de los beneficios
establecidos en el presente título, pudiendo incluso
instrumentar la utilización de la franquicia mediante
una cuenta corriente computarizada, cualquiera sea
la categoría de la empresa beneficiaria comprendida
en el artículo 1° de la ley 25.300 y el objeto de la
inversión realizada.
Art. 21. – Normativa de aplicación supletoria. En
todo lo no previsto, se aplicarán supletoriamente las
normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o.
1997 y sus modificaciones; de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones.
Art. 22. – Plazo de reglamentación. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro
de los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
CAPÍTULO II
Pago a cuenta en el impuesto a las ganancias
por inversiones productivas
Art. 23. – Ámbito de aplicación. Inversiones
productivas. Las micro, pequeñas y medianas
empresas que realicen inversiones productivas
definidas en el artículo 13 de la presente ley tendrán
derecho a computar como pago a cuenta y hasta la
concurrencia del monto de la obligación que en
concepto de impuesto a las ganancias se determine en
relación al año fiscal o ejercicio anual de que se trate, la
suma que resulte por aplicación del·artículo siguiente.
La reglamentación dispondrá el procedimiento que
deberán aplicar los socios de las sociedades o los
titulares de empresas unipersonales que califiquen
como micro, pequeñas y medianas empresas a efectos
de que pueda computarse el referido pago a cuenta en
su obligación anual.
Dicho beneficio resulta incompatible con el régimen
de venta y reemplazo consagrado por el artículo 67
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
y sus modificaciones, así como también con otros
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regímenes de promoción industrial o sectorial,
generales o especiales, dispuestos en otros cuerpos
legales, estén o no concebidos expresamente para las
micro, pequeñas y medianas empresas.
Art. 24. – Importe computable. Tasa a aplicar. El
importe computable como pago a cuenta surgirá de
aplicar la tasa del diez por ciento (10 %) sobre el
valor de la o las inversiones productivas –establecido
con arreglo a las normas de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones–
realizadas durante el año fiscal o ejercicio anual,
según corresponda, y no podrá superar el monto
que se determine mediante la aplicación del dos
por ciento (2 %) sobre el promedio de los ingresos
netos obtenidos en concepto de ventas, prestaciones
o locaciones de obra o de servicios, según se trate,
correspondientes al año fiscal o ejercicio anual en
el que se realizaron las inversiones y el anterior. El
importe de dichos ingresos netos se calculará con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado (t. o. 1997) y sus modificaciones.
En el caso de las industrias manufactureras micro,
pequeñas y medianas –tramo 1–, en los términos
del artículo 1º de la ley 25.300 y sus normas
complementarias, el límite porcentual establecido en
el párrafo anterior se incrementará a un tres por ciento
(3 %).
Art. 25. – Tratamiento para empresas nuevas.
Cuando las micro, pequeñas y medianas empresas que
inicien sus actividades dentro del plazo establecido
en el artículo 15 de la presente ley realicen durante
el mismo inversiones productivas y al cierre del año
fiscal o ejercicio anual, según corresponda, en el que
aquéllas se materializaron determinen en el impuesto
a las ganancias la respectiva obligación en medida
tal que no pueden computar total o parcialmente
el importe del referido pago a cuenta, calculado
mediante la aplicación del diez por ciento (10 %) del
valor de tales inversiones, podrán imputarlo hasta
su agotamiento contra la obligación que por dicho
gravamen liquiden en los años fiscales o ejercicios
anuales inmediatos siguientes al indicado, siempre
que conservaren su condición de micro, pequeñas
y medianas empresas. Transcurridos cinco (5) años
fiscales o ejercicios anuales posteriores a aquel en
el que se originó el pago a cuenta, la suma que aún
reste por tal concepto no podrá computarse en años
o ejercicios sucesivos. El saldo en ningún caso dará
lugar a devolución a favor del beneficiario.
Art. 26. – Ganancia neta sujeta a impuesto. El
beneficio que derive del cómputo del pago a cuenta
establecido en el presente capítulo estará exceptuado
de tributar impuesto a las ganancias y, a los efectos
de la aplicación de la retención con carácter de
pago único y definitivo establecida por el artículo
agregado sin número a continuación del artículo 69
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de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
y sus modificaciones, se considerará que el referido
beneficio integra la ganancia determinada en base a la
aplicación de las normas generales de dicha ley.
CAPÍTULO III
Bono de crédito fiscal por inversiones en bienes
de capital y en obras de infraestructura
Art. 27. – Régimen de fomento a la inversión.
Establécese un régimen especial de fomento a la
inversión para las micro, pequeñas y medianas
empresas, por sus créditos fiscales en el impuesto
al valor agregado que hubiesen sido originados en
inversiones productivas, conforme la definición del
artículo 13 de la presente ley.
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior, en
oportunidad de verificarse la fecha de vencimiento
general que fije la Administración Federal de Ingresos
Públicos para la presentación de la declaración jurada
anual del impuesto a las ganancias correspondiente a
las sociedades comprendidas en el artículo 69 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones, o a las personas humanas y sucesiones
indivisas, según corresponda, podrán solicitar que los
mencionados créditos fiscales se conviertan en un bono
intransferible utilizable para la cancelación de tributos
nacionales, incluidos los aduaneros, en las condiciones
y plazos que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
siempre que en la citada fecha de vencimiento los
créditos fiscales referidos o su remanente integren el
saldo a favor del primer párrafo del artículo 24 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado (t. o. 1997) y sus
modificaciones.
Art. 28. – Bono de crédito fiscal. Limitaciones.
El bono de crédito fiscal mencionado en el artículo
anterior no podrá ser utilizado para la cancelación de
gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de
fondos con afectación específica.
Tampoco podrá utilizarse el bono referido 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.
Art. 29. – Bienes de capital. Patrimonio de los
contribuyentes. Los bienes de capital comprendidos
en el presente régimen son aquellos que revistan la
calidad de bienes amortizables para el impuesto a las
ganancias.
No será de aplicación el régimen establecido en el
presente capítulo cuando, al momento de la solicitud
de conversión del saldo a favor, los bienes de capital no
integren el patrimonio de los contribuyentes, excepto
cuando hubiere mediado caso fortuito o de fuerza
mayor, tales como incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, debidamente probados.
Art. 30. – Supuesto de leasing. Cuando los bienes de
capital se adquieran por leasing, los créditos fiscales
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correspondientes a los cánones y a la opción de compra

sólo podrán computarse a los efectos de este régimen

luego de verificarse la fecha de vencimiento general
para la presentación de la declaración jurada anual del
impuesto a las ganancias correspondiente al período en
que se haya ejercido la citada opción.
Art. 31. – Cupo fiscal. A los fines del régimen contenido en el presente capítulo, establécese un cupo
fiscal anual destinado a la conversión de bonos de
crédito fiscal, que ascenderá a pesos cinco mil millones
($ 5.000.000.000), los que se asignarán de acuerdo con
el mecanismo que establezca el Poder Ejecutivo nacional y en los porcentajes que éste disponga respecto de
bienes de capital y obras de infraestructura.
El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras del Congreso Nacional sobre la
distribución del cupo establecido en este artículo.
Las disposiciones del presente capítulo surtirán
efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a
cómputo se genere a partir del día 1º de julio de 2016.
TÍTULO IV

Reformas de las leyes 24.467 y 25.300
Art. 32. – Definición de micro, pequeña y mediana
empresa. Sustitúyese el artículo 1° de la ley 25.300,
por el siguiente:
Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto el
fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades productivas en el país, mediante la creación
de nuevos instrumentos y la actualización de los
vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo
más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente
de la estructura productiva.
La autoridad de aplicación deberá definir las
características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas, contemplando, cuando así se justificare, las especificidades
propias de los distintos sectores y regiones y con
base en alguno, algunos o todos los siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes personal
ocupado, valor de las ventas y valor de los activos
aplicados al proceso productivo.
La autoridad de aplicación revisará anualmente
la definición de micro, pequeña y mediana
empresa a fin de actualizar los parámetros y
especificidades contempladas en la definición
adoptada.
No serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas las empresas que, aun reuniendo
los requisitos cuantitativos establecidos por la
autoridad de aplicación, estén vinculadas o controladas por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no reúnan tales requisitos.
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Los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas serán extensivos a las
formas asociativas conformadas exclusivamente
por ellas, tales como consorcios, uniones transitorias de empresas, cooperativas, y cualquier otra
modalidad de asociación.
Art. 33. – Registro de micro, pequeñas y medianas
empresas. Sustitúyese el artículo 27 de la ley 24.467,
por el siguiente:
Artículo 27: La autoridad de aplicación creará
un Registro de Empresas Mipymes que tendrá las
finalidades que se establecen a continuación:
a) Contar con información actualizada sobre la
composición y características de los diversos
sectores micro, pequeñas y medianas empresas,
que permita el diseño de políticas e instrumentos adecuados para el apoyo de estas empresas;
b) Recabar, registrar, digitalizar y resguardar la
información y documentación de empresas
que deseen o necesiten acreditar, frente a la
autoridad de aplicación o cualquier otra entidad
pública o privada, la condición de micro, pequeña o mediana empresa conforme las pautas
establecidas por la autoridad de aplicación;
c) Emitir certificados de acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa
a pedido de la empresa, de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Con el objeto de simplificar la operación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas así como el acceso a los planes, programas
y beneficios que establece el Estado nacional, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los municipios de la República Argentina, la
autoridad de aplicación tendrá las facultades de
detallar, modificar y ampliar las finalidades del
Registro de Empresas Mipymes; articular con
los registros públicos, el Banco Central de la
República Argentina, la Administración Federal
de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de
Valores, y cualquier otro organismo o autoridad,
tanto nacional como local, que resulte pertinente
para dar cumplimiento con las finalidades del
registro.
Los citados organismos y autoridades deberán
brindar al registro la información y documentación
que la autoridad de aplicación requiera, siempre que
ello no resulte en una vulneración de restricciones
normativas que eventualmente fueran aplicables
a dichas autoridades. A esos efectos, la autoridad
de aplicación deberá suscribir convenios con las
autoridades correspondientes.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá
la facultad de establecer las condiciones y limitaciones en que la información y documentación
incluidas en el Registro de Empresas Mipymes
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podrá ser consultada y utilizada por organismos
de la administración pública nacional, entidades
financieras, sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía, bolsas de comercio y mercados de
valores debidamente autorizados por la Comisión
Nacional de Valores, organismo descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. El
acceso a dicha información por parte de autoridades provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires podrá acordarse
mediante la suscripción de convenios con la autoridad de aplicación, asegurando el resguardo de
la información confidencial o sujeta a restricción
por parte de la normativa aplicable.
Art. 34. – Registro de Consultores Mipyme.
Sustitúyese el artículo 38 de la ley 25.300 por el
siguiente:
Artículo 38: Créase el Registro de Consultores
Mipyme en el que deberán inscribirse los profesionales que deseen ofrecer servicios mediante
la utilización de instrumentos y programas de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Producción.
La inscripción en dicho registro permanecerá
abierta con carácter permanente para todos
aquellos postulantes que reúnan los requisitos
profesionales mínimos que, con carácter general,
establezca la autoridad de aplicación.
Las provincias y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires podrán adherir al
registro para incluir a todos los prestadores de
servicios de asistencia técnica de la red.
Art. 35. – Agencias de desarrollo productivo.
Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.467 por el
siguiente:
Artículo 13: El Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia
al sector empresarial en todo el territorio nacional
y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento
del entramado institucional con el objetivo de
alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las
características de cada región.
En la organización de la Red de Agencias de
Desarrollo Productivo, el Ministerio de Producción privilegiará y priorizará la articulación e
integración a la red de aquellas agencias dependientes de los gobiernos provinciales, municipales y centros empresariales ya existentes en las
provincias. Todas las instituciones que suscriban
los convenios respectivos deberán garantizar que
las agencias de la red cumplan con los requisitos
que oportunamente dispondrá la autoridad de
aplicación con el fin de garantizar un nivel de
homogeneidad en la prestación de servicios de
todas las instituciones que integran la red.
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Las agencias que conforman la red podrán
funcionar como ventanilla de acceso a todos los
instrumentos y programas actuales y futuros de
que disponga el Ministerio de Producción para
asistir al sector empresarial así como también
todos aquellos de otras áreas del Estado nacional
destinados al sector que el mencionado ministerio
acuerde incorporar.
Las agencias promoverán la articulación de los
actores públicos y privados que se relacionan con
el desarrollo productivo y entenderán, a nivel de
diagnóstico y formulación de propuestas, en todos
los aspectos vinculados al desarrollo regional.
La Red de Agencias de Desarrollo Productivo organizada por el Ministerio de Producción
buscará fomentar la articulación, colaboración y
cooperación institucional, la asociación entre el
sector público y el privado y el cofinanciamiento
de actividades entre el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios.
Art. 36. – Artículo 4° de la ley 22.317 y sus modificatorias. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
4º de la ley 22.317 por el siguiente:
Artículo 4º: […] Para el cupo anual administrado, destinado a la capacitación efectuada por las
micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera
fuere el organismo administrador de dicho cupo,
el monto de los certificados a que alude el artículo
3º de la presente ley no podrá en ningún caso superar el treinta por ciento (30 %) de la suma total
de los sueldos y remuneraciones en general por
servicios prestados, correspondientes a los últimos
doce (12) meses abonados al personal ocupado
en los establecimientos empresariales y sin tener
en cuenta la clase de trabajo que aquél realice. El
organismo administrador podrá establecer distintos porcentajes, dentro del límite previsto en este
artículo, según si se trata de micro, pequeñas o
medianas empresas y teniendo en consideración
el sector en el cual se desempeñen.
Art. 37. – Fonapyme. Comité de inversiones. Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.300 por el siguiente:
Artículo 5º: Comité de inversiones. La elegibilidad de las inversiones a financiar con recursos
del Fonapyme estará a cargo de un comité de
inversiones compuesto por tantos miembros como
se establezca en la reglamentación, quienes serán
designados por la autoridad de aplicación. La
presidencia de dicho comité de inversiones estará
a cargo del señor ministro de Producción o del representante que éste designe, y la vicepresidencia,
a cargo del señor secretario de Emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa.
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Las funciones y atribuciones del comité de
inversiones serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, incluyendo entre otras,
las de fijar la política de inversión del Fonapyme,
establecer los términos y condiciones para el otorgamiento del financiamiento que brinde y actuar
como máxima autoridad para la aprobación de los
emprendimientos en cada caso.
El comité de inversiones deberá prever mecanismos objetivos de asignación del Fonapyme
que garanticen una distribución equitativa de las
oportunidades de financiación de los proyectos en
las provincias del territorio nacional. La selección
y aprobación de proyectos deberá efectuarse mediante concursos públicos.
El fiduciario del Fonapyme deberá prestar todos los servicios de soporte administrativo y de
gestión que el comité de inversiones le requiera
para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 38. – Fogapyme. Modificación del objeto.
Sustitúyese el artículo 8° de la ley 25.300 por el
siguiente:
Artículo 8º: Creación y objeto. Créase el Fondo
de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fogapyme) con el objeto de otorgar
garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas, a fin de mejorar las condiciones de acceso
al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las formas asociativas comprendidas
en el artículo 1º de la presente ley, a:
a) Las entidades financieras autorizadas por
el Banco Central de la República Argentina;
b) Las entidades no financieras que desarrollen herramientas de financiamiento para
micro, pequeñas y medianas empresas;
c) Inversores de instrumentos emitidos por
micro, pequeñas y medianas empresas
bajo el régimen de oferta pública en bolsas de comercio y/o mercados de valores
debidamente autorizados por la Comisión
Nacional de Valores.
Asimismo, podrá otorgar garantías en respaldo de
las que emitan los fondos provinciales o regionales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituidos
por los gobiernos respectivos, cualquiera sea la forma
jurídica que los mismos adopten, siempre que cumplan
con requisitos técnicos iguales o equivalentes a los de
las sociedades de garantía recíproca (SGR).
El otorgamiento de garantías por parte del Fogapyme
será a título oneroso.
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Art. 39. – Fogapyme. Comité de administración.
Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.300 por el siguiente:
Artículo 11: Comité de administración. La
administración del patrimonio fiduciario del
Fogapyme y la elegibilidad de las operaciones
a avalar estará a cargo de un comité de administración compuesto por tantos miembros como se
establezca en la reglamentación, los cuales serán
designados por la autoridad de aplicación, y cuya
presidencia estará a cargo del señor ministro de
Producción o del representante que éste designe,
y la vicepresidencia, a cargo del señor secretario
de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa.
Art. 40. – Régimen de bonificación de tasas. Distribución del cupo. Sustitúyese el artículo 33 de la ley
25.300 por el siguiente:
Artículo 33: La autoridad de aplicación procederá a distribuir el monto total anual que se asigne
al presente régimen, en forma fraccionada y en
tantos actos como estime necesario y conveniente,
adjudicando los cupos de créditos a las entidades
financieras y no financieras que implementen
herramientas de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas y que ofrezcan las
mejores condiciones a los solicitantes.
La autoridad de aplicación podrá asignar parte
del cupo anual para su distribución a micro, pequeñas y medianas empresas que emitan instrumentos bajo el régimen de oferta pública en bolsas
de comercio y/o mercados de valores debidamente
autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
Art. 41. – Régimen de bonificación de tasas. Adjudicatarios del cupo. Sustitúyese el artículo 34 de la ley
25.300 por el siguiente:
Artículo 34: Las entidades no podrán ser
adjudicatarias de nuevos cupos de crédito hasta
tanto hubiesen acordado financiaciones por el
equivalente a un porcentaje determinado por la
autoridad de aplicación de los montos que les
fueran asignados.
Quedan excluidas de los beneficios del presente
capítulo las operaciones crediticias destinadas a
refinanciar pasivos en mora o que correspondan
a créditos otorgados con tasas bonificadas, salvo
que dicha bonificación proceda de programas
solventados por jurisdicciones provinciales o
municipales. Las entidades participantes deberán comprometerse a brindar un tratamiento
igualitario para todas las empresas, hayan sido
o no previamente clientes de ellas, y no podrán
establecer como condición para el otorgamiento
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de la bonificación de tasa la contratación de otros
servicios ajenos a aquél.
Art. 42. – Régimen de bonificación de tasas. Sustitúyese el artículo 3º de la ley 24.467 por el siguiente:
Artículo 3º: Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas
y medianas empresas, tendiente a disminuir el
costo del crédito. El monto de dicha bonificación
será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial
a las Mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan
alguna de las siguientes características:
a) Regiones en las que se registren tasas de
desempleo superiores a la media nacional;
b) Las provincias del Norte Argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano;
c) Regiones en las que se registren niveles
de Producto Bruto Geográfico (PBG) por
debajo de la media nacional.
Art. 43. – Sociedades de garantía recíproca. Régimen sancionatorio. Sustitúyese el artículo 43 de la ley
24.467 por el siguiente:
Artículo 43: El incumplimiento por parte de
las personas humanas y jurídicas de cualquier
naturaleza de las disposiciones del título II de la
presente ley y su reglamentación dará lugar a la
aplicación, en forma conjunta o individual, de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las demás
previstas en la presente norma, de la ley 19.550
(t. o. 1984) y sus modificaciones, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 32 de la presente ley y
las que pudieran corresponder por aplicación de
la legislación penal:
a) Desestimación de garantías del cómputo de los grados de utilización que se
requiere para acceder a la desgravación
impositiva prevista en el artículo 79 de la
ley 24.467 y su modificatoria;
b) Apercibimiento;
c) Apercibimiento, con obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución
en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los portales de la autoridad
de aplicación, y hasta en dos (2) diarios
de circulación nacional a costa del sujeto
punido;
d) Multas aplicables a la sociedad de garantía recíproca (SGR) y/o, según si fuera
imputable un incumplimiento específico,
a los integrantes de los órganos sociales
de la misma. Las multas podrán establecerse entre un monto de pesos cinco
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mil ($ 5.000) a pesos veinte millones
($ 20.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar dichos topes mínimos
y máximos cada dos (2) años;
e) Expulsión del socio protector o partícipe incumplidor, así como también la
prohibición de incorporarse, en forma
permanente o transitoria, al sistema por
otra sociedad de garantía recíproca (SGR);
f) Inhabilitación, temporaria o permanente,
para desempeñarse como directores, administradores, miembros de los consejos
de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de
las entidades comprendidas en el título II
de la ley 24.467 y su modificatoria;
g) Inhabilitación transitoria para operar como
sociedad de garantía recíproca (SGR);
h) Revocación de la autorización para funcionar como tal.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas de manera total
o parcial. A los fines de la fijación de las sanciones
antes referidas la autoridad de aplicación deberá
tener especialmente en cuenta: la magnitud de la
infracción; los beneficios generados o los perjuicios
ocasionados por el infractor; el volumen operativo
y el fondo de riesgo del infractor; la actuación
individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización. En el caso de las personas
jurídicas responderán solidariamente los directores,
administradores, síndicos o miembros del consejo
de vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes
del consejo de calificación respecto de quienes se
haya determinado responsabilidad individual en la
comisión de las conductas sancionadas.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento correspondiente a los efectos de la aplicación
de las sanciones previstas en el presente artículo,
garantizando el ejercicio del derecho de defensa.
Contra la resolución que disponga la imposición de sanciones podrá interponerse recurso de
revocatoria ante la autoridad de aplicación, con
apelación en subsidio por ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial. Ambos recursos
tendrán efectos suspensivos.
Art. 44. – Autoridad de aplicación. Desígnase como
autoridad de aplicación del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme), del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme), del Régimen
de Bonificación de Tasas, del Sistema de Sociedades
de Garantía Recíproca, y de la Red de Agencias de
Desarrollo Productivo, previstos en las leyes 24.467
y 25.300, al Ministerio de Producción, quien quedará
facultado para delegar tal carácter y sus competencias.
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TÍTULO V

Financiamiento para las micro, pequeñas
y medianas empresas
CAPÍTULO I
Modificaciones a la Ley de Obligaciones
Negociables
Art. 45. – Ley de Obligaciones Negociables. Sujetos
habilitados a contraer empréstitos mediante obligaciones negociables. Sustitúyese el artículo 1º de la ley
23.576 por el siguiente:
Artículo 1º: Las sociedades por acciones, las
sociedades de responsabilidad limitada, las cooperativas y las asociaciones civiles constituidas
en el país, y las sucursales de las sociedades
por acciones constituidas en el extranjero en los
términos del artículo 118 de la ley 19.550 (t. o.
1984) y sus modificaciones, pueden contraer
empréstitos mediante la emisión de obligaciones
negociables, conforme las disposiciones de la
presente ley.
Se aplican las disposiciones de la presente norma en forma que reglamente el Poder Ejecutivo
nacional, a las entidades del Estado nacional, de
las provincias y de las municipalidades regidas
por las leyes 13.653 (t. o. decreto 453/55), 19.550
(t. o. 1984) y sus modificaciones (artículos 308 a
314), 20.705 y por leyes convenios.
Art. 46. – Ley de Obligaciones Negociables. Garantías. Sustitúyese el artículo 3° de la ley 23.576 por
el siguiente:
Artículo 3º: Pueden emitirse con garantía
flotante, especial o común. La emisión cuyo
privilegio no se limite a bienes inmuebles determinados se considerará realizada con garantía
flotante. Será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 327 a 333 de la ley 19.550 (t. o. 1984) y
sus modificaciones. Las garantías se constituyen
por las manifestaciones que el emisor realice en
las resoluciones que dispongan la emisión y deben
inscribirse, cuando corresponda según su tipo, en
los registros pertinentes.
La inscripción en dichos registros deberá ser
acreditada ante el organismo de contralor con
anterioridad al comienzo del período de colocación. La hipoteca se constituirá y cancelará por
declaración unilateral de la emisora cuando no
concurra un fiduciario en los términos del artículo 13 de la presente medida, y no requiere de
la aceptación por los acreedores. La cancelación
sólo procederá si media certificación contable
acerca de la amortización o rescate total de las
obligaciones negociables garantizadas, o conformidad unánime de las obligacionistas. En el caso
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de obligaciones negociables con oferta pública, se
requiere además la conformidad de la Comisión
Nacional de Valores.
Pueden ser igualmente avaladas o garantizadas
por cualquier otro medio, incluyendo sociedades
de garantía recíproca (SGR) o fondos de garantía.
Pueden también ser garantizadas por entidades
financieras comprendidas en la ley respectiva.

extraordinaria, salvo en las sociedades autorizadas
a la oferta pública de sus acciones, que pueden decidirla en todos los casos por asamblea ordinaria.
En las asociaciones civiles, la emisión requiere
expresa autorización de los estatutos y debe resolverla la asamblea.
Pueden delegarse en el órgano de administración:

Art. 47. – Ley de Obligaciones Negociables. Requisitos del título. Sustitúyese el artículo 7° de la ley
23.576 por el siguiente:

a) Si se trata de obligaciones simples: la

Artículo 7º: Los títulos deben contener:
a) La denominación y domicilio de la emisora, fecha y lugar de constitución, duración
y los datos de su inscripción en el Registro
Público de Comercio u organismos correspondientes, en lo pertinente;
b) El número de serie y de orden de cada
título, y el valor nominal que representa;
c) El monto del empréstito y moneda en que
se emite;
d) La naturaleza de la garantía;
e) Las condiciones de conversión en su caso;
f) Las condiciones de amortización;
g) La fórmula de actualización del capital, en
su caso; tipo y época de pago de interés;
h) Nombre y apellido o denominación del
suscriptor, si son nominativos.
Deben ser firmados de conformidad con el
artículo 212 de la ley 19.550 (t. o. 1984) y
sus modificaciones o el artículo 26 de la ley
20.337, tratándose de sociedades por acciones
o cooperativas, respectivamente, y por el representante legal y un miembro del órgano de
administración designado al efecto, si se trata
de asociaciones civiles o sucursales de sociedades constituidas en el extranjero, o, si se trata
de sociedades de responsabilidad limitada, por
un gerente y el síndico, si existiere. Cuando
se trate de obligaciones escriturales, los datos
indicados en los incisos a) y h) de este artículo
deberán transcribirse en los comprobantes de
apertura y constancias de saldo.
Art. 48. – Ley de Obligaciones Negociables. Autorización para la emisión. Sustitúyese el artículo 9° de
la ley 23.576 por el siguiente:
Artículo 9º: En las sociedades por acciones,
sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas, la emisión de obligaciones negociables
no requiere autorización de los estatutos y puede
decidirse por asamblea ordinaria.
Cuando se trate de obligaciones convertibles
en acciones, la emisión compete a la asamblea

determinación de todas o algunas de sus
condiciones de emisión dentro del monto
autorizado, incluyendo época, precio,
forma y condiciones de pago;
b) Si se trata de obligaciones convertibles: la
fijación de la época de la emisión; precio
de colocación; forma y condiciones de
pago; tasa de interés y valor de conversión, indicando las pautas y límites al
efecto.
Las facultades delegadas deben ejercerse
dentro de los dos (2) años de celebrada
la asamblea. Vencido este término, la
resolución asamblearia quedará sin efecto
respecto del monto no emitido.
CAPÍTULO II
Modificaciones a la Ley de Entidades de Seguros
y su control
Art. 49. – Ley de Entidades de Seguros. Sustitúyese
el inciso c) del artículo 35 de la ley 20.091 y su modificatorio por el siguiente:
c) Obligaciones negociables que tengan oferta
pública autorizada emitida por sociedades por
acciones, sociedades de responsabilidad limitada,
cooperativas o asociaciones civiles y en debentures,
en ambos casos con garantía especial o flotante en
primer grado sobre bienes radicados en el país o
con garantía de sociedades de garantía recíproca
(SGR) o fondos de garantía.
Art. 50. – Instrúyese a la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
a establecer mínimos obligatorios en instrumentos
de financiamiento de capital de trabajo destinados a
empresas micro, pequeñas y medianas –tramo I–, tales
como cheques de pago diferido avalados por sociedades de garantía recíproca creadas por la ley 24.467 autorizados para su cotización pública, pagarés avalados
emitidos para su negociación en mercados de valores
de conformidad con lo establecido en la resolución
general 643/15 de la Comisión Nacional de Valores,
fondos comunes de inversión pyme autorizados por la
Comisión Nacional de Valores, y otros que determine
la autoridad de aplicación.
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CAPÍTULO III
Modificaciones al decreto ley de letra de cambio
y pagaré
Art. 51. – Letra de cambio y pagaré. Moneda de
pago. Sustitúyese el artículo 44 del decreto ley 5.965
de fecha 19 de julio de 1963 por el siguiente:
Artículo 44: Si la letra de cambio fuese pagable
en moneda que no tiene curso en el lugar del pago,
el importe puede ser pagado en la moneda de
este país al cambio del día del vencimiento. Si el
deudor se hallase en retardo, el portador puede, a
su elección, exigir que el importe le sea pagado al
cambio del día del vencimiento o del día del pago.
El valor de la moneda extranjera se determina
por los usos del lugar del pago. Sin embargo, el
librador puede disponer que la suma a pagarse
se calcule según el curso del cambio que indique
en la letra.
Las reglas precedentes no se aplican en el caso
de que el librador haya dispuesto que el pago deba
efectuarse en una moneda determinada (cláusula
de pago efectivo en moneda extranjera).
Si la cantidad se hubiese indicado en una moneda que tiene igual denominación pero distinto
valor en el país donde la letra fue librada y en el
del pago, se presume que la indicación se refiere
a la moneda del lugar del pago.
Las reglas precedentes no se aplican para cuando los pagarés sean ofrecidos en los mercados
de valores, en cuyo caso, de no indicarse el tipo
de cambio aplicable se aplicará la cotización del
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, al
cierre del día anterior al vencimiento de cada
cuota o al vencimiento del pagaré.
Art. 52. – Pagaré. Requisitos. Sustitúyese el artículo
101 del decreto ley 5.965/63 por el siguiente:
Artículo 101: El vale o pagaré debe contener:
a) La cláusula “a la orden” o la denominación
del título inserta en el texto del mismo y
expresada en el idioma empleado para su
redacción;
b) La promesa pura y simple de pagar una
suma determinada;
c) El plazo de pago;
d) La indicación del lugar del pago;
e) El nombre de aquel al cual o a cuya orden
debe efectuarse el pago, salvo que se trate
de un pagaré emitido para su negociación
en los mercados de valores, en cuyo caso
este requisito no será exigible;
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f) Indicación del lugar y de la fecha en que
el vale o el pagaré han sido firmados;
g) La firma del que ha creado el título (suscriptor).
A los efectos de la negociación de pagarés
en los mercados de valores de conformidad con
lo previsto en el artículo 2° de la ley 26.831, el
instrumento podrá prever un sistema de amortización para el pago del capital con vencimientos
sucesivos en cuotas. La falta de pago de una o más
cuotas de capital faculta al tenedor/acreedor a dar
por vencidos todos los plazos y a exigir el pago del
monto total del título. Los pagarés emitidos bajo
estas condiciones no serán pasibles de la nulidad
prevista en el último párrafo del artículo 35 del
presente decreto ley.
Art. 53. – Pagaré. Normas de aplicación supletoria.
Sustitúyese el artículo 103 del decreto ley 5.965/63 por
el siguiente:
Artículo 103: Son aplicables al vale o pagaré,
en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este título, las disposiciones de la letra de
cambio relativas al endoso (artículos 12 al 21); al
vencimiento (artículos 35 al 39); al pago (artículos 40 a 45); a los recursos por falta de pago y al
protesto (artículos 46 al 54 y 56 al 73); al pago por
intervención (artículos 74 y 78 al 82); a las copias
(artículos 86 y 87), a las alteraciones (artículo 88);
a la prescripción (artículos 96 y 97); a los días
feriados; al cómputo de los términos y a la prohibición de acordar plazos de gracia (artículos 98 al
100). Son igualmente aplicables al vale o pagaré
las disposiciones establecidas para la letra de cambio pagable en el domicilio de un tercero o en otro
lugar distinto del domicilio del girado (artículos
4° y 29); las relativas a la cláusula de intereses
(artículo 5°); a las diferencias en la indicación
de la suma a pagarse (artículo 6°); a los efectos
de las firmas puestas en las condiciones previstas por el artículo 7°; a las firmas de personas
que invocan la representación de otras sin estar
facultadas para ese acto o que obran excediendo
sus poderes (artículo 8°) y a la letra de cambio en
blanco (artículo 11). Son igualmente aplicables al
vale o pagaré las disposiciones relativas al aval
(artículos 32 al 34), si el aval, en el caso previsto
por el artículo 33, último párrafo, no indicara por
cuál de los obligados se otorga, se considera que
lo ha sido para garantizar al suscriptor del título.
Se aplicarán también al vale o pagaré las disposiciones relativas a la cancelación de la letra de
cambio (artículos 89 al 95).
Son aplicables al pagaré a ser negociado en
los mercados de valores las disposiciones citadas en el párrafo precedente en cuanto no sean
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incompatibles con la naturaleza de este título y
las particularidades de su negociación, así como
las condiciones que a continuación se detallan:
a) Deben incorporar la cláusula “sin protesto”, la que surtirá efectos respecto del incumplimiento de cualquiera de las cuotas;
b) Deberán incorporar la cláusula “para su
negociación en mercados de valores”;
c) De los pagos de las cuotas quedará constancia en el resumen de cuenta que emita
el agente de depósito colectivo contra las
cuentas comitentes administradas en el
marco de sus funciones;
d) La autoridad de aplicación determinará las
obligaciones de los agentes de depósito
colectivo en relación a la validación de la
información inserta en el pagaré, así como
la verificación del cumplimiento de los
aspectos formales del mismo. En ningún
caso el agente de depósito colectivo quedará obligado al pago ni será considerado
obligado cambiario;
e) El pagaré emitido en los términos del
presente decreto ley será negociable en
los mercados de valores conforme a sus
respectivos reglamentos, los que deberán
prever un sistema de concurrencia de
ofertas con prioridad precio-tiempo;
f) La oferta primaria y la negociación secundaria de los pagarés no se considerarán
oferta pública comprendida en el artículo
2° y concordantes de la ley 26.831 y no
requerirán autorización previa;
g) El depósito del pagaré con las condiciones
previstas en este artículo tendrá la modalidad y efectos jurídicos previstos en el artículo 41 de la ley 20.643. El depósito del
pagaré no transfiere al agente de depósito
colectivo la propiedad ni su uso; debiendo
éste conservarlo y custodiarlo, efectuando
las operaciones y registraciones contables
que deriven de su negociación;
h) El domicilio del agente de depósito colectivo será el lugar del pago del pagaré. La
negociación bursátil sólo generará obllgación cambiaria entre el suscriptor/emisor
y aquel inversor que tenga derechos sobre
el pagaré.
Art. 54. – Pagaré bursátil. Autoridad de aplicación.
La Comisión Nacional de Valores es la autoridad de
aplicación del régimen de negociación de pagarés
en los mercados de valores previsto en el decreto
ley 5.965/63, teniendo a su cargo el dictado de la

correspondiente reglamentación y la supervisión de
la negociación de pagarés en los mercados de valores.
Art. 55. – Pagaré bursátil. Impuesto de sellos.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a eximir de la aplicación del impuesto
de sellos a los pagarés emitidos para la negociación en
mercados de valores.
TÍTULO VI

Otras disposiciones
Art. 56. – Créase el Consejo de Monitoreo y Competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) con participación público-privada
en el ámbito de la Secretaría de Emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Producción. El que tendrá las siguientes funciones:
a) Monitorear la evolución de la asignación de
crédito a las mipymes con arreglo a las disposiciones establecidas en la presente ley;
b) Seguimiento del comercio exterior y su impacto en la producción y el empleo mipymes;
c) Análisis y seguimiento del rol, la posición y la
evolución de las mipymes en las cadenas de
valor.
Art. 57. – Instrúyase al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva a realizar todas
las acciones tendientes a minimizar los costos, a los
fines de facilitar el acceso para las micro, pequeñas y
medianas empresas a los planes y programas de innovación tecnológica destinados a resolver asimetrías de
productividad.
Art. 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña Y Mediana Empresa y de
Industria y Comercio han considerado el expediente
C.D.-36/16, proyecto de ley en revisión creando un
Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas; 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,...
Artículo 1° – Objeto. Establézcase el Plan de Asistencia Nacional a las Micro, Pequeñas y Medianas
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Empresas (mipymes) y Cooperativas con el objeto de
brindarles herramientas para garantizar su sustentabilidad económico-financiera y preservar sus niveles de
empleo hasta el 31/12/2019.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. Quedan comprendidas en la presente ley todas las empresas mipymes
y cooperativas del país, de todos los sectores económicos.
TÍTULO I

Beneficios impositivos
Art. 3° – Restablézcase el Plan de Facilidades de
Pago Permanente para las Mipymes y Cooperativas,
de acuerdo a lo establecido por la resolución general
1.516, y ampliando su alcance a 6 planes para lo impositivo y 6 planes para lo previsional. Se elevará la
cantidad de cuotas a doce (12) y se reducirá la tasa de
financiación de los mini planes a 0,5 % mensual.
Art. 4° – Las mipymes y cooperativas podrán aplicar,
en caso de corresponder, sus saldos de libre disponibilidad con la Administración Federal de Ingresos
Públicos contra obligaciones previsionales. En caso
que este beneficio se haga efectivo, el Tesoro nacional
depositará en las cuentas de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) el importe en cuestión.
Art. 5° – Las mipymes y cooperativas podrán ingresar automáticamente el impuesto al valor agregado a
los 90 (noventa) días de realizada la facturación.
Art. 6° – Permítase computar a cuenta de ganancias o
bienes personales el 20% de las utilidades reinvertidas
por las empresas mipymes en nuevas maquinarias, en
equipos de producción, o en la incorporación de mejoras tecnológicas que incrementen la productividad
de la firma.
Para hacer efectivo el beneficio, la reinversión deberá contener un mínimo de componentes nacionales
a determinar por la autoridad de aplicación de la ley
25.551. Para el caso de las importaciones, éstas serán
aceptadas de acuerdo a criterios fijados por la autoridad
de aplicación de la ley 25.551 en base a la disponibilidad de producción nacional de dichos bienes.
En los casos de cooperativas, o de mipymes y
cooperativas radicadas en áreas aduaneras especiales,
permítase computar el beneficio establecido en el primer párrafo, a cuenta de contribuciones patronales. El
Tesoro nacional depositará en las cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
el importe en cuestión.
Art. 7° – Las actividades identificadas como pertenecientes a las economías regionales gozarán de un
diferencial de como mínimo 5 % y de como máximo
15 % sobre los beneficios impositivos que otorga la
presente ley.
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Art. 8° – Establézcase la suspensión por 180 días
de las medidas cautelares vinculadas a la ejecución de
deudas impositivas aplicable a las micro y pequeñas
empresas y a las cooperativas.
Art. 9 ° – Restablézcase la condición de monotributista a todas aquellas empresas que entre noviembre de
2015 y a la sanción de la presente ley hayan perdido su
condición por falta de pago. Se establecerá simultáneamente un régimen especial para cancelar su deuda con
un plazo no menor a los 36 meses.
Art. 10. – Se exime a las mipymes del pago del
impuesto a la ganancia mínima presunta.
Art. 11. – Las mipymes podrán, para el año fiscal
2016, computar el 100 % del pago del impuesto a los
créditos y débitos bancarios creado por la ley 25.413
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias o del
impuesto a los bienes personales.
En los casos de cooperativas, o de mipymes y cooperativas radicadas en áreas aduaneras especiales, permítase computar el beneficio establecido en el párrafo
precedente, a cuenta de contribuciones patronales. El
Tesoro nacional depositará en las cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
el importe en cuestión.
TÍTULO II

Otros beneficios
Art. 12. – Restablézcanse los cuadros tarifarios
de energía eléctrica, gas y agua que se cobran a las
mipymes y cooperativas a los niveles vigentes en
noviembre de 2015 más un adicional de acuerdo a lo
establecido en el siguiente esquema:
a) Cuadro tarifario de noviembre en las tarifas de
energía eléctrica, gas y agua dispuestas durante
el año 2016 a todas aquellas empresas consideradas “micro”, “pequeñas” y cooperativas con
un incremento adicional del 30 %.
b) Cuadro tarifario de noviembre en las tarifas de
energía eléctrica, gas y agua dispuestas durante
el año 2016 a todas las empresas consideradas
“medianas” con un incremento adicional del
50 %.
Dichas tarifas tendrá vigencia por el término de dos
años desde el 1° de enero de 2016. El Poder Ejecutivo
dispondrá de las partidas presupuestarias necesarias
para restablecer los subsidios necesarios para la implementación de este beneficio. En ningún caso la
retracción de las tarifas para mipymes y cooperativas
podrá ser causal de afectación negativa para los planes
de obra aprobados para las empresas generadoras,
transportadoras y proveedoras de estos servicios.
Art. 13. – El inciso b) del artículo precedente será
de aplicación sin importar el número de trabajadores
registrados, a empresas recuperadas siempre y cuando
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el nivel de facturación no supere lo establecido por
reglamentación de la autoridad de aplicación.
Art. 14. – En caso de que se hayan abonado servicios
con el aumento dispuesto para el año, la suma en más
pagada se compensará de facturaciones futuras.
Art. 15. – Manténganse las tarifas que abonan las
mipymes y cooperativas a las ART fijas durante un
período de 180 días.
Art. 16. – Establézcase que por el plazo de 180 días,
la suma mensual no remunerativa máxima a favor de
los trabajadores de las empresas mipymes y cooperativas adheridas al Programa de Recuperación Productiva
que fuera creado por la resolución del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 481 de fecha 10 de
julio de 2002 y sus modificatorias y complementarias,
aumentará en un 50 % y no podrá ser inferior a 1 (un)
salario mínimo vital y móvil.
Instrúyese al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar todas las acciones necesarias
para que el acceso a los beneficios del Programa de Recuperación Productiva pueda realizarse como máximo
en un (1) trámite por parte de las empresas, y el acceso
a sus beneficios sea efectivo en un plazo máximo de 30
(treinta) días corridos.
Art. 17. – Dispóngase la asignación de adelantos
transitorios o redescuentos desde el Banco Central de
la República Argentina (BCRA) con una tasa igual o
inferior al 13 % anual hacia los bancos comerciales,
dirigidos específicamente al canje de documentos
de empresas categoría mipymes y cooperativas. Los
canjes se realizarán a una tasa promocional del 22 %
y la empresa podrá obtener por ese concepto un monto equivalente al 50 % de la masa de contribuciones
patronales. Dichas líneas de redescuentos no tendrán
cupos, y estarán vigentes por el plazo de vigencia del
plan. Estos canjes no podrán ser tenidos en cuenta para
el cumplimiento del cupo de las líneas de crédito para
la inversión productiva, dispuesta por la circular “A”
5.874 del Banco Central de la República Argentina.
Art. 18. – Amplíense para las mipymes y cooperativas las líneas de financiamiento vigentes a tasas
subsidiadas destinadas a la incorporación de tecnología.
El monto destinado a capital de trabajo para ese fin será
equivalente al 20 % del monto obtenido por la empresa
para la inversión realizada en maquinaria. Se establecerá además un período de gracia equivalente a 180 días.
Art. 19. – Créase en el ámbito del Banco de la Nación Argentina (BNA) una línea de crédito en pesos
destinada para micro, pequeñas y medianas empresas
y cooperativas denominada “Línea Mipyme Congreso
Nacional”. La tasa de interés será como máximo del
setenta y cinco por ciento (75 %) de la tasa para plazos
fijos en pesos a trescientos sesenta y cinco (365) días
del Banco de la Nación Argentina. El destino del crédito debe ser obligatoriamente “inversión” que implique
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sustitución de importaciones debidamente documentada o generación de empleo de acuerdo a los registros
de la seguridad social. Los créditos otorgados contarán
con un plazo de gracia y de repago determinado por las
áreas técnicas de la citada entidad financiera que guarde
relación directamente proporcional con la rentabilidad
del destino del préstamo. 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. 20. – El Ministerio de Ciencia y Tecnología facilitará el acceso de las empresas mipymes y cooperativas a los planes y programas de innovación tecnológica
destinados a resolver las asimetrías de productividad,
sin requerir la necesidad de consultorías de terceros.
Art. 21. – Instrúyese a la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
a realizar todas las acciones necesarias a los fines de
incrementar los medios de financiamiento destinados
a empresas micro, pequeñas y medianas –tramo I–,
destinados a financiar capital de trabajo de micro, pequeñas contempladas en el inciso k) del punto 35.8.1
del reglamento general de la actividad aseguradora,
establecido por la resolución de la superintendencia
de seguros 38.708 de 2014, sus complementarias y
modificatorias.
Art. 22. – Impleméntese un mecanismo de facilitación denominado Ventanilla Única de Mipymes y
Cooperativas, el cual se constituirá en la única vía
de ingreso y tratamiento de la información relativa a
inscripción, pagos de impuestos, altas y bajas de trabajadores y todo otro trámite, gestión administrativa
y/o pago de impuestos nacionales que la autoridad de
aplicación considere.
La reglamentación establecerá la modalidad de implementación de dicha ventanilla única y los trámites
que ingresarán por la misma. Se invita a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al
sistema de Ventanilla Única de Mipymes y Cooperativas establecido en este artículo.
TÍTULO III

Promoción de exportaciones mipymes
y cooperativas
Art. 23. – Institúyase un régimen de promoción para
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y
cooperativas exportadoras en el marco de la ley 23.614,
de promoción industrial, que se regirá con los alcances
y limitaciones establecidas en dicha norma, la presente
ley y las normas complementarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 24. – El régimen creado por el artículo anterior
tiene por objeto la promoción industrial a partir de que
las empresas mipymes puedan computar las contribuciones patronales pagadas y que surjan efectivamente
del formulario 931 de la Administración Federal de
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Ingresos Públicos AFIP, durante los doce (12) meses
correspondientes al período anual liquidado, como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Asimismo,
si el crédito fuere mayor que el impuesto determinado
por el período, el excedente podrá trasladarse y utilizarse en siguiente ejercicio fiscal.
En los casos de empresas cooperativas o de empresas
mipymes y cooperativas radicadas en áreas aduaneras
especiales, permítase computar el beneficio establecido
en el párrafo precedente como un descuento a cuenta
de contribuciones patronales. El Tesoro nacional depositará en las cuentas de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) el importe en cuestión.
Art. 25. – El monto del incentivo establecido por
la presente ley será por un máximo correspondiente
al cinco por ciento (5 %) de las exportaciones FOB
del período.
Art. 26. – A los efectos de esta ley y de su reglamentación, podrán acceder a este beneficio las empresas
mipymes y cooperativas que registren exportaciones
en todas las posiciones arancelarias que correspondan a mercaderías con valor agregado, mano de obra
intensiva y/o sean consideradas estratégicas para las
economías regionales.
Art. 27. – El Ministerio de Producción será la autoridad de aplicación del Régimen de Promoción para
Mipymes y Cooperativas Exportadoras , quedando
facultadas para realizar altas, bajas y modificaciones a
las posiciones arancelarias del Régimen de Promoción
para Mipymes y Cooperativas Exportadoras.
TÍTULO IV

Consejo de monitoreo de la micro, pequeña y
mediana empresa y las cooperativas
Art. 28. – Créase en el ámbito del Ministerio de Producción el Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa y las Cooperativas, que funcionará
como órgano de seguimiento permanente del sector.
Art. 29. – Del Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Cooperativas participarán
el ministro de Producción, el secretario de Comercio,
el subsecretario de Comercio Exterior, el secretario de
Emprendedores y Mipymes, o quienes ellos designen,
representantes del sector Mipymes y de las Cooperativas, y académicos especialistas en desarrollo industrial
y política comercial.
Art. 30. – Los objetivos del Consejo de Monitoreo
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y las Cooperativas son el estudio de la situación de las mipymes y
cooperativas argentinas, el seguimiento de los efectos
de la política económica en el entramado productivo
y comercial mipymes y cooperativa, la producción y
seguimiento de estadísticas sectoriales, el monitoreo
de la dinámica importadora en los distintos sectores de
actividad y su impacto en el desempeño de la industria
y el empleo local, y la generación de propuestas y me-

Reunión 11ª

didas para la protección y desarrollo de las mipymes y
cooperativas en el país.
Art. 31. – Incorpórese al ámbito del Consejo de
Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
las Cooperativas la Defensoría de las Buenas Prácticas
Comerciales para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, creada por resolución 369/2015 de la Secretaría
de Comercio, cuyo objeto es “detectar y evitar abusos
y distorsiones en la cadena de producción, distribución
y comercialización, que impidan el normal funcionamiento del mercado de bienes y servicios”.
Art. 32. – Créase en el marco del Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
Cooperativas un registro nacional para el desarrollo
de las mipymes y cooperativas, como herramienta
facilitadora de la segmentación para la promoción del
sector productivo. Deberán inscribirse en el registro
todas las empresas mipymes y cooperativas, de conformidad con los criterios de segmentación determinados
en la presente ley.
Art. 33. – La autoridad de aplicación deberá implementar acciones para facilitar la inscripción, a cuyo
efecto debe determinar un cuadro de segmentación
que contemple:
a) Cantidad de personal empleado registrado;
b) Ventas totales anuales en pesos o unidades;
c) Nivel de ocupación de mano de obra intensiva;
d) Localización regional;
e) Rubro o tipo de actividad.
Art. 34. – En el registro, además de la segmentación
respectiva, se deberá asentar la situación de cada empresa, en relación al estado de las cargas previsionales
e impositivas, con el objeto de delinear políticas de
regularización o apoyo a las mipymes y cooperativas.
Art. 35. – Establézcase la extensión del alcance del
Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de
Bienes y Servicios “Ahora 12”, creado por resolución
conjunta 671 del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y 267 del Ministerio de Industria, de fecha 11
de septiembre de 2014, a todos aquellos sectores que el
Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y Cooperativas determine que se encuentran
atravesando una situación crítica, con riesgos para la
producción y el empleo, en virtud de la caída de las
ventas en el mercado interno, la mayor competencia
externa o la falta de instrumentos de financiamiento
en 12 cuotas al consumo en condiciones convenientes
y sin interés.
Art. 36. – Extiéndase a todos los días de la semana
en que realicen actividades comerciales el Programa
de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y
Servicios “Ahora 12”, creado por resolución conjunta
671 del Ministerio de Economía, y Finanzas Públicas y 267 del Ministerio de Industria de fecha 11 de
septiembre de 2014, para todos los establecimientos
comerciales encuadrados en la definición mipymes y
cooperativas.
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Art. 37. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
3° de la ley 25.551 y sus modificatorias por el siguiente
texto:
Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional
cuando en las mismas para idénticas o similares
prestaciones, en condiciones de pago contado, su
precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados
en un quince por ciento (15 %), cuando dichas
ofertas sean realizadas para sociedades calificadas
como pymes, y del cinco por ciento (5 %) para las
realizadas por otras empresas.
Art. 38. – Los beneficios establecidos en la presente
ley se financiarán exclusivamente con recursos del Tesoro nacional en tanto y en cuanto no se haya completado el cronograma establecido por el decreto 406/2016.
Al efectuar la registración contable de los beneficios
impositivos, los mismos se acreditarán como impuestos
percibidos por la Administracion Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y luego debitados como gastos del
Tesoro nacional.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2016.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
– María E. Labado. – Nancy S. González.
INFORME
Honorable Senado:
Las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Industria y Comercio han considerado el expediente
C.D.-36/16, proyecto de ley en revisión creando un
régimen de fomento de inversiones para las micro, pequeñas y medianas empresas, anticipando los motivos
del rechazo:
Las políticas implementadas desde el 10 de diciembre de 2015, han 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.
Según la CAME (Cámara Argentina de la Mediana
Empresa), las ventas minoristas cayeron un 9,2 % en
mayo y sólo en el primer cuatrimestre la producción
industrial cayó el 5 %. Para ADIMRA (Asociación de
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina),
la producción metalúrgica acumula una caída del
11,3 % en 2016 y el nivel de utilización de la capacidad
instalada se contrajo un 13 %, además informa que el
empleo ha caído un 4 % con respecto al mes de mayo
del año anterior. Y en el sector turismo –uno de los
primeros termómetros del rumbo de la economía– los
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referentes observan que la cantidad de reservas de hoteles y paquetes turísticos para las vacaciones de invierno
en los principales destinos del país ha caído hasta 40 %.
Esta difícil situación que están atravesando las
pymes, ha sido producto de un conjunto de condiciones
económicas: la desregulación cambiaría y sus consecuencias, devaluación del 50 % y escalada de precios
(que llevo la inflación al niveles del 44 % anual), incremento de los costos de los insumos, baja del poder
adquisitivo y caída del mercado interno; junto a fuertes
aumentos tarifarios y mayor apertura comercial que
desprotege la industria nacional sustitutiva. Se suma
a ello el fuerte incremento de los costos financieros,
con una tasa de Lebacs del 38 % el financiamiento de
las pymes está en jaque. El financiamiento por cheque
–principal instrumento financiero– para las pymes
llegaba hasta el 80 %. Con esos costos financieros es
imposible producir, es imposible generar trabajo.
Como consecuencia de todas estas políticas descritas, las micro, pequeña y medianas empresas, se encuentran atenazadas entre la pronunciada y progresiva
caída de las ventas, por una parte, y el incremento desmesurado de costos de sus materias primas e insumos
por otro; 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. El
resultado, reducción de rentabilidad que está llevando
a muchos comercios y empresas a despedir empleados
y a muchos otros al borde de un cierre de persianas.
Las pequeñas y medianas empresas junto con las
cooperativas son el motor de la producción de bienes
y servicios. Según datos del Ministerio de Industria,
este segmento de empresas explica el 45 % de las
ventas totales y el 65 % de la inversión productiva.
Las mipymes representan el 99 % del universo empresarial. Son más de 600 mil empresarios pequeños
y medianos, según el Ministerio de Trabajo, y casi un
millón según fuentes como el INDEC, y emplean el
60 % de los asalariados del sector privado. Por lo que
la subsistencia y desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes) y cooperativas es la
condición necesaria para sostener el empleo. Es necesario impulsar medidas estructurales para cambiar los
efectos negativos que las pymes están sufriendo por las
políticas implementadas en estos últimos seis meses.
En este sentido, con esta ley proponemos: mejorar el
acceso al crédito con tasas subsidiadas que permitan
trabajar al productor, restablecer el cuadro tarifado al
noviembre de 2015 y generar pequeñas modificaciones
para que los empresarios no terminen asfixiados por el
pago de los servicios públicos, brindar beneficios impositivos para fortalecer a las pymes y crear una consejo
de monitoreo de la micro, pequeña y mediana empresa
con el objetivo de que se genere un esquema de alerta
constante para determinar qué factores y condiciones
están afectando a las pymes. Esta propuesta tiene el objetivo específico de ayudar a las mipymes a sobrellevar
el ciclo negativo, y de mejorar su posicionamiento en
las cadenas de producción.
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Carácter permanente del Programa
de Recuperación Productiva
Artículo 1º – Institúyese el Programa de Recuperación Productiva que fuera creado por la resolución
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
481 de fecha 10 de julio de 2002 y sus modificatorias
y complementarias.
Art. 2º – La suma fija mensual máxima prevista en
la reglamentación para los beneficios dispuestos por el
programa se elevará en un cincuenta por ciento (50 %)
en los casos que se trate de micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), según los términos del artículo 1º
de la ley 25.300 y sus normas complementarias.
Art. 3º – Instrúyese al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social a realizar todas las acciones necesarias para que el acceso a los beneficios del programa
de recuperación productiva pueda realizarse mediante
trámite simplificado para las micro, pequeñas y medianas empresas, adoptando todas las medidas necesarias
para que el acceso a los beneficios se haga efectivo
con celeridad.
TÍTULO II

Tratamiento impositivo especial
para el fortalecimiento de las micro, pequeñas
y medianas empresas
Art. 4º – Tratamiento impositivo especial. Los sujetos que encuadren en la categoría de micro, pequeñas y
medianas empresas, según los términos del artículo 1º
de la ley 25.300 y sus normas complementarias, gozarán de un tratamiento impositivo especial, de acuerdo
a lo establecido en el presente título, en las formas y
condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Ganancia mínima presunta. Exclusión. No
les será aplicable a las micro, pequeñas y medianas
empresas el impuesto a la ganancia mínima presunta
(título V de la ley 25.063 y sus modificaciones), con
efecto para los ejercicios fiscales que se inicien a partir
del día 1º de enero de 2017.
Art. 6º – Beneficios. Impuesto sobre los créditos y
débitos. El impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias, establecido por
el artículo 1° de la Ley de Competitividad, 25.413, y
sus modificaciones, que hubiese sido efectivamente
ingresado, podrá ser computado en un ciento por ciento
(100 %) como pago a cuenta del impuesto a las ganancias por las empresas que sean consideradas “micro”
y “pequeñas” y en un cincuenta por ciento (50 %) por
las industrias manufactureras consideradas “medianas
–tramo 1–” en los términos del artículo 1° de la ley
25.300 y sus normas complementarias.
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El cómputo del pago a cuenta podrá efectuarse en la
declaración jurada anual del impuesto a las ganancias
o sus anticipos. El remanente no compensado no podrá
ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente
o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor
de terceros.
Cuando se trate de crédito de impuesto a las ganancias correspondiente a los sujetos no comprendidos en
el artículo 69 de la ley de dicho impuesto, el referido
pago a cuenta se atribuirá a cada uno de los socios,
asociados o partícipes, en la misma proporción en que
participan de los resultados impositivos de aquéllos.
No obstante, la imputación a que se refiere el párrafo
anterior sólo procederá hasta el importe del incremento
de la obligación fiscal producida por la incorporación
en la declaración jurada individual de las ganancias de
la entidad que origina el crédito.
Cuando el crédito de impuesto previsto en los
párrafos anteriores más el importe de los anticipos
determinados para el impuesto a las ganancias, calculados conforme a las normas respectivas, superen la
obligación estimada del período para dichos impuestos,
el contribuyente podrá reducir total o parcialmente el
importe a pagar en concepto de anticipo, en la forma,
plazo y condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas.
El importe del impuesto computado como crédito del
impuesto a las ganancias no será deducido a los efectos
de la determinación de este tributo.
Art. 7º – Las micro y pequeñas empresas, según los
términos del artículo 1º de la ley 25.300 y sus normas
complementarias, podrán ingresar el saldo resultante de
la declaración jurada del impuesto al valor agregado,
en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo
mes inmediato siguiente al de su vencimiento original,
en la condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 8º – Compensación y devolución. En caso de
que los beneficiarios de esta ley tengan existencia de
saldos acreedores y deudores, su compensación se
ajustará a la normativa vigente, teniendo en cuenta las
pautas operativas estipuladas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, a través del denominado
Sistema de Cuentas Tributarias. De no resultar posible
la referida compensación, aquellos podrán ser objeto de
devolución, a pedido del interesado, y atento al procedimiento que a tal fin prevea el organismo recaudador.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a emitir
bonos de deuda pública, cuya suscripción será voluntaria, a los fines de que la Administración Federal de
Ingresos Públicos lleve a cabo la devolución prevista
en el párrafo anterior para los saldos existentes previos
a la sanción de esta ley.
Art. 9º – Instrúyese a la Administración Federal
de Ingresos Públicos a implementar procedimientos
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tendientes a simplificar la determinación e ingreso
de los impuestos nacionales para las micro, pequeñas
y medianas empresas, para lo cual llevará a cabo las
acciones necesarias para desarrollar un sistema de
ventanilla única.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
para implementar programas tendientes a compensar
a micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas
de frontera que éste establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de
competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá
aplicar en forma diferencial y temporal herramientas
fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas.
Art. 11. – Establécese que los beneficios impositivos a las micro, pequeñas y medianas empresas que
otorga la presente ley tendrán un diferencial de como
mínimo cinco por ciento (5 %) y como máximo quince
por ciento (15 %) cuando las mismas se desarrollen
en actividades identificadas como pertenecientes a
una economía regional. Se instruye al Ministerio de
Agroindustria y al Ministerio de Hacienda y Finanzas a
establecer el alcance de los sectores y de los beneficios
aquí referidos.
TÍTULO III

Fomento a las inversiones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 12. – Régimen de Fomento de Inversiones.
Beneficiarios. Creáse el Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
en los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus
normas complementarias, que realicen inversiones
productivas en los términos previstos en este título.
Art. 13. – Inversiones productivas. Concepto. A los
efectos del régimen creado por el artículo precedente,
se entiende por inversiones productivas las que se
realicen por bienes de capital u obras de infraestructura, en las formas y condiciones que establezca la
reglamentación.
Las inversiones en bienes de capital deben tener por
objeto, según corresponda, la compra, construcción,
fabricación, elaboración o importación definitiva de
bienes de capital, nuevos o usados, excluyendo a los
automóviles. Dichos bienes además deben revestir la
calidad de amortizables para el impuesto a las ganancias, incluyéndose las adquisiciones de reproductores,
quedando comprendidas las hembras, cuando fuesen
de pedigrí o puros por cruza, según lo establezca la
reglamentación.
Art. 14. – Exclusiones del régimen. No podrán
acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en alguna de las siguientes
situaciones:
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a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
la ley 24.522 y sus modificatorias;
b) Querellados o denunciados penalmente con
fundamento en la ley 24.769 y sus modificatorias, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio antes de la exteriorización
de la adhesión al régimen;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes
de la exteriorización de la adhesión al régimen;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de la exteriorización de la adhesión
al régimen.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos anteriores, producido con
posterioridad a la adhesión a los beneficios establecidos
en este título será causal de caducidad total del tratamiento fiscal de que se trata.
Art. 15. – Plazo de vigencia. Las disposiciones del
presente título serán aplicables a las inversiones productivas que se realicen entre el 1º de julio de 2016 y
el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive.
Art. 16. – Estabilidad fiscal. Las micro, pequeñas
y medianas empresas gozarán de estabilidad fiscal
durante el plazo de vigencia establecido en el artículo
anterior.
Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales
los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas no podrán
ver incrementada su carga tributaria total, considerada
en forma separada en cada jurisdicción determinada,
en los ámbitos nacional, provinciales y municipales,
siempre y cuando las provincias adhieran al presente
título, a través del dictado de una ley en la cual deberán invitar expresamente a las municipalidades de sus
respectivas jurisdicciones a dictar las normas legales
pertinentes en igual sentido.
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Art. 17. – Tiempo de la inversión productiva. A
los efectos de lo establecido en el presente título, las
inversiones productivas se consideran realizadas en
el año fiscal o ejercicio anual en el que se verifiquen
su habilitación o su puesta en marcha y su afectación
a la producción de renta gravada, de acuerdo con la
Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o. 1997 y sus
modificaciones. De manera excepcional podrán solicitarse habilitaciones parciales de conformidad a los
mecanismos que para tal fin habilite la reglamentación.
Art. 18. – Caducidad del beneficio. Los beneficios
consagrados en el presente título caducarán cuando, en
el ejercicio fiscal en que se computó el beneficio y el
siguiente, la empresa redujera el nivel de empleo, en las
formas y condiciones que establezca la reglamentación.
Si los bienes u obras que dieron origen al beneficio
dejaran de integrar el patrimonio de la empresa no
será causal de caducidad:
a) El reemplazo del bien por otro cuando el valor
de este último fuera igual o mayor al precio
de venta del bien reemplazado o cuando se
produjera su destrucción por caso fortuito o
fuerza mayor, en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación;
b) Cuando haya transcurrido un tercio de la vida
útil del bien que se trate.
Art. 19. – Consecuencias de la caducidad. Constatada una o más causales de caducidad deberá, según
corresponda en cada caso, ingresarse el impuesto a
las ganancias correspondiente al pago a cuenta cuyo
cómputo resultó improcedente o ingresarse el monto
del bono de crédito fiscal aplicado, cancelándose el
remanente. En ambos casos deberán abonarse los
intereses resarcitorios y una multa equivalente al
ciento por ciento (100 %) del gravamen ingresado
en defecto.
A tales efectos la Administración Federal de Ingresos
Públicos emitirá la pertinente intimación sin que deba
aplicarse el procedimiento establecido por el artículo
26 y siguientes de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, a cuyo efecto la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con la simple
intimación de pago del impuesto y sus accesorios por
parte del citado organismo fiscal sin necesidad de otra
sustanciación.
Art. 20. – Normativa de control. La Administración
Federal de Ingresos Públicos dictará las normas de
control que estime necesarias para verificar la procedencia del cómputo de los beneficios establecidos
en el presente título, pudiendo incluso instrumentar
la utilización de la franquicia mediante una cuenta
corriente computarizada, cualquiera sea la categoría de
la empresa beneficiaria comprendida en el artículo 1°
de la ley 25.300 y el objeto de la inversión realizada.
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Art. 21. – Normativa de aplicación supletoria. En
todo lo no previsto, se aplicarán supletoriamente las
normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o.
1997 y sus modificaciones; de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
Art. 22. – Plazo de reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los
sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial.
CAPÍTULO II
Pago a cuenta en el impuesto a las ganancias
por inversiones productivas
Art. 23. – Ámbito de aplicación. Inversiones productivas. Las micro, pequeñas y medianas empresas
que realicen inversiones productivas definidas en
el artículo 13 de la presente ley tendrán derecho a
computar como pago a cuenta y hasta la concurrencia del monto de la obligación que en concepto de
impuesto a las ganancias se determine en relación al
año fiscal o ejercicio anual de que se trate, la suma
que resulte por aplicación del artículo siguiente. La
reglamentación dispondrá el procedimiento que deberán aplicar los socios de las sociedades o los titulares de empresas unipersonales que califiquen como
micro, pequeñas y medianas empresas a efectos de
que pueda computarse el referido pago a cuenta en
su obligación anual.
Dicho beneficio resulta incompatible con el régimen
de venta y reemplazo consagrado por el artículo 67 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones, así como también con otros regímenes
de promoción industrial o sectorial, generales o especiales, dispuestos en otros cuerpos legales, estén o no
concebidos expresamente para las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Art. 24. – Importe computable. Tasa a aplicar. El importe computable como pago a cuenta surgirá de aplicar
la tasa del diez por ciento (10 %) sobre el valor de la
o las inversiones productivas –establecido con arreglo
a las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. 1997) y sus modificaciones– realizadas durante
el año fiscal o ejercicio anual, según corresponda, y no
podrá superar el monto que se determine mediante la
aplicación del dos por ciento (2 %) sobre el promedio
de los ingresos netos obtenidos en concepto de ventas,
prestaciones o locaciones de obra o de servicios, según
se trate, correspondientes al año fiscal o ejercicio anual
en el que se realizaron las inversiones y el anterior. El
importe de dichos ingresos netos se calculará con arreglo a las disposiciones de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado (t. o. 1997) y sus modificaciones.
En el caso de las industrias manufactureras micro,
pequeñas y medianas –tramo 1–, en los términos del
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artículo 1º de la ley 25.300 y sus normas complementarias, el límite porcentual establecido en el párrafo
anterior se incrementará a un tres por ciento (3 %).
Art. 25. – Tratamiento para empresas nuevas.
Cuando las micro, pequeñas y medianas empresas que
inicien sus actividades dentro del plazo establecido
en el artículo 15 de la presente ley realicen durante
el mismo inversiones productivas y al cierre del año
fiscal o ejercicio anual, según corresponda, en el que
aquéllas se materializaron determinen en el impuesto
a las ganancias la respectiva obligación en medida tal
que no pueden computar total o parcialmente el importe del referido pago a cuenta, calculado mediante la
aplicación del diez por ciento (10 %) del valor de tales
inversiones, podrán imputarlo hasta su agotamiento
contra la obligación que por dicho gravamen liquiden
en los años fiscales o ejercicios anuales inmediatos
siguientes al indicado, siempre que conservaren su
condición de micro, pequeñas y medianas empresas.
Transcurridos cinco (5) años fiscales o ejercicios
anuales posteriores a aquel en el que se originó el
pago a cuenta, la suma que aún reste por tal concepto
no podrá computarse en años o ejercicios sucesivos.
El saldo en ningún caso dará lugar a devolución a
favor del beneficiario.
Art. 26. – Ganancia neta sujeta a impuesto. El
beneficio que derive del cómputo del pago a cuenta
establecido en el presente capítulo estará exceptuado
de tributar impuesto a las ganancias y, a los efectos
de la aplicación de la retención con carácter de pago
único y definitivo establecida por el artículo agregado
sin número a continuación del artículo 69 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones, se considerará que el referido beneficio integra
la ganancia determinada en base a la aplicación de las
normas generales de dicha ley.
CAPÍTULO III
Bono de crédito fiscal por inversiones en bienes
de capital y en obras de infraestructura
Art. 27. – Régimen de fomento a la inversión. Establécese un régimen especial de fomento a la inversión
para las micro, pequeñas y medianas empresas, por sus
créditos fiscales en el impuesto al valor agregado que
hubiesen sido originados en inversiones productivas,
conforme la definición del artículo 13 de la presente
ley.
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior, en
oportunidad de verificarse la fecha de vencimiento
general que fije la Administración Federal de Ingresos
Públicos para la presentación de la declaración jurada
anual del impuesto a las ganancias correspondiente a
las sociedades comprendidas en el artículo 69 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones, o a las personas humanas y sucesiones
indivisas, según corresponda, podrán solicitar que los
mencionados créditos fiscales se conviertan en un bono
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intransferible utilizable para la cancelación de tributos
nacionales, incluidos los aduaneros, en las condiciones
y plazos que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
siempre que en la citada fecha de vencimiento los
créditos fiscales referidos o su remanente integren el
saldo a favor del primer párrafo del artículo 24 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado (t. o. 1997) y sus
modificaciones.
Art. 28. – Bono de crédito fiscal. Limitaciones.
El bono de crédito fiscal mencionado en el artículo
anterior no podrá ser utilizado para la cancelación de
gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de
fondos con afectación específica.
Tampoco podrá utilizarse el bono referido para
cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del benefi ciario 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.
Art. 29. – Bienes de capital. Patrimonio de los
contribuyentes. Los bienes de capital comprendidos
en el presente régimen son aquellos que revistan la
calidad de bienes amortizables para el impuesto a las
ganancias.
No será de aplicación el régimen establecido en el
presente capítulo cuando, al momento de la solicitud
de conversión del saldo a favor, los bienes de capital no
integren el patrimonio de los contribuyentes, excepto
cuando hubiere mediado caso fortuito o de fuerza
mayor, tales como incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, debidamente probados.
Art. 30. – Supuesto de leasing. Cuando los bienes de
capital se adquieran por leasing, los créditos fiscales
correspondientes a los cánones y a la opción de compra
sólo podrán computarse a los efectos de este régimen
luego de verificarse la fecha de vencimiento general
para la presentación de la declaración jurada anual del
impuesto a las ganancias correspondiente al período en
que se haya ejercido la citada opción.
Art. 31. – Cupo fiscal. A los fines del régimen contenido en el presente capítulo, establécese un cupo
fiscal anual destinado a la conversión de bonos de
crédito fiscal, que ascenderá a pesos cinco mil millones
($ 5.000.000.000), los que se asignarán de acuerdo con
el mecanismo que establezca el Poder Ejecutivo nacional y en los porcentajes que éste disponga respecto de
bienes de capital y obras de infraestructura.
El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras del Congreso Nacional sobre la distribución del cupo establecido en este artículo.
Las disposiciones del presente capítulo surtirán
efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a
cómputo se genere a partir del día 1º de julio de 2016.
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TÍTULO IV

Reformas de las leyes 24.467 y 25.300
Art. 32. – Definición de micro, pequeña y mediana
empresa. Sustitúyese el artículo 1° de la ley 25.300,
por el siguiente:
Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto el
fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades productivas en el país, mediante la creación
de nuevos instrumentos y la actualización de los
vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo
más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente
de la estructura productiva.
La autoridad de aplicación deberá definir las
características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas, contemplando, cuando así se justificare, las especificidades
propias de los distintos sectores y regiones y con
base en alguno, algunos o todos los siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes personal
ocupado, valor de las ventas y valor de los activos
aplicados al proceso productivo.
La autoridad de aplicación revisará anualmente
la definición de micro, pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada.
No serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas las empresas que, aun reuniendo los
requisitos cuantitativos establecidos por la autoridad de aplicación, estén vinculadas o controladas
por empresas o grupos económicos nacionales o
extranjeros que no reúnan tales requisitos.
Los beneficios vigentes para las micro, pequeñas
y medianas empresas serán extensivos a las formas
asociativas conformadas exclusivamente por ellas,
tales como consorcios, uniones transitorias de empresas, cooperativas, y cualquier otra modalidad
de asociación.
Art. 33. – Registro de micro, pequeñas y medianas
empresas. Sustitúyese el artículo 27 de la ley 24.467,
por el siguiente:
Artículo 27: La autoridad de aplicación creará
un Registro de Empresas Mipymes que tendrá
las finalidades que se establecen a continuación:
a) Contar con información actualizada sobre
la composición y características de los
diversos sectores micro, pequeñas y medianas empresas, que permita el diseño de
políticas e instrumentos adecuados para el
apoyo de estas empresas;
b) Recabar, registrar, digitalizar y resguardar la información y documentación de
empresas que deseen o necesiten acreditar, frente a la autoridad de aplicación o
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cualquier otra entidad pública o privada,
la condición de micro, pequeña o mediana
empresa conforme las pautas establecidas
por la autoridad de aplicación;
c) Emitir certificados de acreditación de la
condición de micro, pequeña o mediana empresa a pedido de la empresa, de
autoridades nacionales, provinciales y
municipales.
Con el objeto de simplificar la operación y
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas así como el acceso a los planes, programas y benefi cios que establece el Estado
nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios de la República
Argentina, la autoridad de aplicación tendrá
las facultades de detallar, modificar y ampliar
las finalidades del Registro de Empresas Mipymes; articular con los registros públicos, el
Banco Central de la República Argentina, la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
la Comisión Nacional de Valores, y cualquier
otro organismo o autoridad, tanto nacional
como local, que resulte pertinente para dar
cumplimiento con las finalidades del registro.
Los citados organismos y autoridades deberán brindar al registro la información y
documentación que la autoridad de aplicación
requiera, siempre que ello no resulte en una
vulneración de restricciones normativas que
eventualmente fueran aplicables a dichas autoridades. A esos efectos, la autoridad de aplicación
deberá suscribir convenios con las autoridades
correspondientes.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá
la facultad de establecer las condiciones y limitaciones en que la información y documentación
incluidas en el Registro de Empresas Mipymes
podrá ser consultada y utilizada por organismos
de la administración pública nacional, entidades
financieras, sociedades de garantía recíproca,
fondos de garantía, bolsas de comercio y mercados de valores debidamente autorizados por
la Comisión Nacional de Valores, organismo
descentralizado en el ámbito de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas. El acceso a dicha información por
parte de autoridades provinciales, municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá
acordarse mediante la suscripción de convenios
con la autoridad de aplicación, asegurando el
resguardo de la información confidencial o
sujeta a restricción por parte de la normativa
aplicable.
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Art. 34. – Registro de Consultores Mipyme. Sustitúyese el artículo 38 de la ley 25.300 por el siguiente:
Artículo 38: Créase el Registro de Consultores
Mipyme en el que deberán inscribirse los profesionales que deseen ofrecer servicios mediante
la utilización de instrumentos y programas de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Producción.
La inscripción en dicho registro permanecerá
abierta con carácter permanente para todos
aquellos postulantes que reúnan los requisitos
profesionales mínimos que, con carácter general,
establezca la autoridad de aplicación.
Las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir al registro
para incluir a todos los prestadores de servicios de
asistencia técnica de la red.
Art. 35. – Agencias de desarrollo productivo. Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.467 por el siguiente:
Artículo 13: El Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia
al sector empresarial en todo el territorio nacional
y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento
del entramado institucional con el objetivo de
alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las
características de cada región.
En la organización de la Red de Agencias de
Desarrollo Productivo, el Ministerio de Producción privilegiará y priorizará la articulación e
integración a la red de aquellas agencias dependientes de los gobiernos provinciales, municipales y centros empresariales ya existentes en las
provincias. Todas las instituciones que suscriban
los convenios respectivos deberán garantizar que
las agencias de la red cumplan con los requisitos
que oportunamente dispondrá la autoridad de
aplicación con el fin de garantizar un nivel de
homogeneidad en la prestación de servicios de
todas las instituciones que integran la red.
Las agencias que conforman la red podrán
funcionar como ventanilla de acceso a todos los
instrumentos y programas actuales y futuros de
que disponga el Ministerio de Producción para
asistir al sector empresarial así como también
todos aquellos de otras áreas del Estado nacional
destinados al sector que el mencionado ministerio
acuerde incorporar.
Las agencias promoverán la articulación de los
actores públicos y privados que se relacionan con
el desarrollo productivo y entenderán, a nivel de
diagnóstico y formulación de propuestas, en todos
los aspectos vinculados al desarrollo regional.
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La Red de Agencias de Desarrollo Productivo organizada por el Ministerio de Producción
buscará fomentar la articulación, colaboración y
cooperación institucional, la asociación entre el
sector público y el privado y el cofinanciamiento
de actividades entre el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios.
Art. 36. – Artículo 4° de la ley 22.317 y sus modificatorias. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
4º de la ley 22.317 por el siguiente:
Artículo 4º: […] Para el cupo anual administrado, destinado a la capacitación efectuada por
las micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere el organismo administrador de dicho
cupo, el monto de los certificados a que alude el
artículo 3º de la presente ley no podrá en ningún
caso superar el treinta por ciento (30 %) de la
suma total de los sueldos y remuneraciones en
general por servicios prestados, correspondientes a los últimos doce (12) meses abonados al
personal ocupado en los establecimientos empresariales y sin tener en cuenta la clase de trabajo
que aquél realice. El organismo administrador
podrá establecer distintos porcentajes, dentro
del límite previsto en este artículo, según si se
trata de micro, pequeñas o medianas empresas
y teniendo en consideración el sector en el cual
se desempeñen.
Art. 37. – Fonapyme. Comité de inversiones. Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.300 por el siguiente:
Artículo 5º: Comité de inversiones. La elegibilidad de las inversiones a financiar con recursos
del Fonapyme estará a cargo de un comité de
inversiones compuesto por tantos miembros como
se establezca en la reglamentación, quienes serán
designados por la autoridad de aplicación. La
presidencia de dicho comité de inversiones estará
a cargo del señor ministro de Producción o del representante que éste designe, y la vicepresidencia,
a cargo del señor secretario de Emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa.
Las funciones y atribuciones del comité de
inversiones serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, incluyendo entre otras,
las de fijar la política de inversión del Fonapyme,
establecer los términos y condiciones para el otorgamiento del financiamiento que brinde y actuar
como máxima autoridad para la aprobación de los
emprendimientos en cada caso.
El comité de inversiones deberá prever mecanismos objetivos de asignación del Fonapyme
que garanticen una distribución equitativa de las
oportunidades de financiación de los proyectos en
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las provincias del territorio nacional. La selección
y aprobación de proyectos deberá efectuarse mediante concursos públicos.
El fiduciario del Fonapyme deberá prestar todos los servicios de soporte administrativo y de
gestión que el comité de inversiones le requiera
para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 38. – Fogapyme. Modificación del objeto. Sustitúyese el artículo 8° de la ley 25.300 por el siguiente:
Artículo 8º: Creación y objeto. Créase el Fondo
de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fogapyme) con el objeto de otorgar
garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas, a fin de mejorar las condiciones de acceso
al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las formas asociativas comprendidas
en el artículo 1º de la presente ley, a:
a) Las entidades financieras autorizadas por el
Banco Central de la República Argentina;
b) Las entidades no financieras que desarrollen
herramientas de financiamiento para micro,
pequeñas y medianas empresas;
c) Inversores de instrumentos emitidos por micro,
pequeñas y medianas empresas bajo el régimen
de oferta pública en bolsas de comercio y/o
mercados de valores debidamente autorizados
por la Comisión Nacional de Valores.
Asimismo, podrá otorgar garantías en respaldo de
las que emitan los fondos provinciales o regionales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituidos
por los gobiernos respectivos, cualquiera sea la forma
jurídica que los mismos adopten, siempre que cumplan
con requisitos técnicos iguales o equivalentes a los de
las sociedades de garantía recíproca (SGR).
El otorgamiento de garantías por parte del Fogapyme
será a título oneroso.
Art. 39. – Fogapyme. Comité de administración.
Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.300 por el siguiente:
Artículo 11: Comité de administración. La
administración del patrimonio fiduciario del
Fogapyme y la elegibilidad de las operaciones
a avalar estará a cargo de un comité de administración compuesto por tantos miembros como se
establezca en la reglamentación, los cuales serán
designados por la autoridad de aplicación, y cuya
presidencia estará a cargo del señor ministro de
Producción o del representante que éste designe,
y la vicepresidencia, a cargo del señor secretario
de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa.

Reunión 11ª

Art. 40. – Régimen de bonificación de tasas. Distribución del cupo. Sustitúyese el artículo 33 de la ley
25.300 por el siguiente:
Artículo 33: La autoridad de aplicación procederá a distribuir el monto total anual que se asigne
al presente régimen, en forma fraccionada y en
tantos actos como estime necesario y conveniente,
adjudicando los cupos de créditos a las entidades
financieras y no financieras que implementen herramientas de financiamiento para micro, pequeñas
y medianas empresas y que ofrezcan las mejores
condiciones a los solicitantes.
La autoridad de aplicación podrá asignar parte
del cupo anual para su distribución a micro, pequeñas y medianas empresas que emitan instrumentos bajo el régimen de oferta pública en bolsas
de comercio y/o mercados de valores debidamente
autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
Art. 41. – Régimen de bonificación de tasas. Adjudicatarios del cupo. Sustitúyese el artículo 34 de la ley
25.300 por el siguiente:
Artículo 34: Las entidades no podrán ser
adjudicatarias de nuevos cupos de crédito hasta
tanto hubiesen acordado financiaciones por el
equivalente a un porcentaje determinado por la
autoridad de aplicación de los montos que les
fueran asignados.
Quedan excluidas de los beneficios del presente
capítulo las operaciones crediticias destinadas a
refinanciar pasivos en mora o que correspondan
a créditos otorgados con tasas bonificadas, salvo
que dicha bonificación proceda de programas
solventados por jurisdicciones provinciales o
municipales. Las entidades participantes deberán comprometerse a brindar un tratamiento
igualitario para todas las empresas, hayan sido
o no previamente clientes de ellas, y no podrán
establecer como condición para el otorgamiento
de la bonificación de tasa la contratación de otros
servicios ajenos a aquél.
Art. 42. – Régimen de bonificación de tasas. Sustitúyese el artículo 3º de la ley 24.467 por el siguiente:
Artículo 3º: Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas
y medianas empresas, tendiente a disminuir el
costo del crédito. El monto de dicha bonificación
será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial
a las Mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan
alguna de las siguientes características:
a) Regiones en las que se registren tasas de
desempleo superiores a la media nacional;
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b) Las provincias del Norte Argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano.
c) Regiones en las que se registren niveles
de Producto Bruto Geográfico (PBG) por
debajo de la media nacional
Art. 43. – Sociedades de garantía recíproca. Régimen sancionatorio. Sustitúyese el artículo 43 de la ley
24.467 por el siguiente:
Artículo 43: El incumplimiento por parte de
las personas humanas y jurídicas de cualquier
naturaleza de las disposiciones del título II de la
presente ley y su reglamentación dará lugar a la
aplicación, en forma conjunta o individual, de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las demás
previstas en la presente norma, de la ley 19.550
(t. o. 1984) y sus modificaciones, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 32 de la presente ley y
las que pudieran corresponder por aplicación de
la legislación penal:
a) Desestimación de garantías del cómputo de los grados de utilización que se
requiere para acceder a la desgravación
impositiva prevista en el artículo 79 de la
ley 24.467 y su modificatoria;
b) Apercibimiento;
c) Apercibimiento, con obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución
en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los portales de la autoridad
de aplicación, y hasta en dos (2) diarios
de circulación nacional a costa del sujeto
punido;
d) Multas aplicables a la sociedad de garantía recíproca (SGR) y/o, según si fuera
imputable un incumplimiento específico,
a los integrantes de los órganos sociales
de la misma. Las multas podrán establecerse entre un monto de pesos cinco
mil ($ 5.000) a pesos veinte millones
($ 20.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar dichos topes mínimos
y máximos cada dos (2) años;
e) Expulsión del socio protector o partícipe incumplidor, así como también la
prohibición de incorporarse, en forma
permanente o transitoria, al sistema por
otra sociedad de garantía recíproca (SGR);
f) Inhabilitación, temporaria o permanente,
para desempeñarse como directores, administradores, miembros de los consejos
de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de
las entidades comprendidas en el título II
de la ley 24.467 y su modificatoria;
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g) Inhabilitación transitoria para operar como
sociedad de garantía recíproca (SGR);
h) Revocación de la autorización para funcionar como tal.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el
presente artículo podrán ser aplicadas de manera
total o parcial. A los fines de la fijación de las
sanciones antes referidas la autoridad de aplicación deberá tener especialmente en cuenta: la
magnitud de la infracción; los beneficios generados o los perjuicios ocasionados por el infractor;
el volumen operativo y el fondo de riesgo del
infractor; la actuación individual de los miembros
de los órganos de administración y fiscalización.
En el caso de las personas jurídicas responderán
solidariamente los directores, administradores,
síndicos o miembros del consejo de vigilancia y,
en su caso, gerentes e integrantes del consejo de
calificación respecto de quienes se haya determinado responsabilidad individual en la comisión de
las conductas sancionadas.
La autoridad de aplicación determinará el
procedimiento correspondiente a los efectos de
la aplicación de las sanciones previstas en el
presente artículo, garantizando el ejercicio del
derecho de defensa.
Contra la resolución que disponga la imposición de sanciones podrá interponerse recurso de
revocatoria ante la autoridad de aplicación, con
apelación en subsidio por ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial. Ambos recursos
tendrán efectos suspensivos.
Art. 44. – Autoridad de aplicación. Desígnase como
autoridad de aplicación del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme), del Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme), del Régimen
de Bonificación de Tasas, del Sistema de Sociedades de
Garantía Recíproca, y de la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, previstos en las leyes 24.467 y 25.300, al
Ministerio de Producción, quien quedará facultado para
delegar tal carácter y sus competencias.
TÍTULO V

Financiamiento para las micro, pequeñas
y medianas empresas
CAPÍTULO I
Modificaciones a la Ley de Obligaciones
Negociables
Art. 45. – Ley de Obligaciones Negociables. Sujetos
habilitados a contraer empréstitos mediante obligaciones negociables. Sustitúyese el artículo 1º de la ley
23.576 por el siguiente:
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Artículo 1º: Las sociedades por acciones, las
sociedades de responsabilidad limitada, las cooperativas y las asociaciones civiles constituidas
en el país, y las sucursales de las sociedades por
acciones constituidas en el extranjero en los términos del artículo 118 de la ley 19.550 (t. o. 1984) y
sus modificaciones, pueden contraer empréstitos
mediante la emisión de obligaciones negociables,
conforme las disposiciones de la presente ley.
Se aplican las disposiciones de la presente norma en forma que reglamente el Poder Ejecutivo
nacional, a las entidades del Estado nacional, de
las provincias y de las municipalidades regidas
por las leyes 13.653 (t. o. decreto 453/55), 19.550
(t. o. 1984) y sus modificaciones (artículos 308 a
314), 20.705 y por leyes convenios.
Art. 46. – Ley de Obligaciones Negociables. Garantías. Sustitúyese el artículo 3° de la ley 23.576 por
el siguiente:
Artículo 3º: Pueden emitirse con garantía
flotante, especial o común. La emisión cuyo
privilegio no se limite a bienes inmuebles determinados se considerará realizada con garantía
flotante. Será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 327 a 333 de la ley 19.550 (t. o. 1984) y
sus modificaciones. Las garantías se constituyen
por las manifestaciones que el emisor realice en
las resoluciones que dispongan la emisión y deben
inscribirse, cuando corresponda según su tipo, en
los registros pertinentes.
La inscripción en dichos registros deberá ser
acreditada ante el organismo de contralor con
anterioridad al comienzo del período de colocación. La hipoteca se constituirá y cancelará por
declaración unilateral de la emisora cuando no
concurra un fiduciario en los términos del artículo 13 de la presente medida, y no requiere de
la aceptación por los acreedores. La cancelación
sólo procederá si media certificación contable
acerca de la amortización o rescate total de las
obligaciones negociables garantizadas, o conformidad unánime de las obligacionistas. En el caso
de obligaciones negociables con oferta pública, se
requiere además la conformidad de la Comisión
Nacional de Valores.
Pueden ser igualmente avaladas o garantizadas
por cualquier otro medio, incluyendo sociedades
de garantía recíproca (SGR) o fondos de garantía.
Pueden también ser garantizadas por entidades
financieras comprendidas en la ley respectiva.
Art. 47. – Ley de Obligaciones Negociables. Requisitos del título. Sustitúyese el artículo 7° de la ley
23.576 por el siguiente:
Artículo 7º: Los títulos deben contener:
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a) La denominación y domicilio de la emisora, fecha y lugar de constitución, duración
y los datos de su inscripción en el Registro
Público de Comercio u organismos correspondientes, en lo pertinente;
b) El número de serie y de orden de cada
título, y el valor nominal que representa;
c) El monto del empréstito y moneda en que
se emite;
d) La naturaleza de la garantía;
e) Las condiciones de conversión en su caso;
f) Las condiciones de amortización;
g) La fórmula de actualización del capital, en
su caso; tipo y época de pago de interés;
h) Nombre y apellido o denominación del
suscriptor, si son nominativos.
Deben ser firmados de conformidad con el
artículo 212 de la ley 19.550 (t. o. 1984) y
sus modificaciones o el artículo 26 de la ley
20.337, tratándose de sociedades por acciones
o cooperativas, respectivamente, y por el representante legal y un miembro del órgano de
administración designado al efecto, si se trata
de asociaciones civiles o sucursales de sociedades constituidas en el extranjero, o, si se trata
de sociedades de responsabilidad limitada, por
un gerente y el síndico, si existiere. Cuando
se trate de obligaciones escriturales, los datos
indicados en los incisos a) y h) de este artículo
deberán transcribirse en los comprobantes de
apertura y constancias de saldo.
Art. 48. – Ley de Obligaciones Negociables. Autorización para la emisión. Sustitúyese el artículo 9° de
la ley 23.576 por el siguiente:
Artículo 9º: En las sociedades por acciones,
sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas, la emisión de obligaciones negociables
no requiere autorización de los estatutos y puede
decidirse por asamblea ordinaria.
Cuando se trate de obligaciones convertibles
en acciones, la emisión compete a la asamblea
extraordinaria, salvo en las sociedades autorizadas
a la oferta pública de sus acciones, que pueden
decidirla en todos los casos por asamblea ordinaria.
En las asociaciones civiles, la emisión requiere
expresa autorización de los estatutos y debe resolverla la asamblea.
Pueden delegarse en el órgano de administración:
a) Si se trata de obligaciones simples: la

determinación de todas o algunas de sus
condiciones de emisión dentro del monto
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autorizado, incluyendo época, precio,
forma y condiciones de pago;
b) Si se trata de obligaciones convertibles: la
fijación de la época de la emisión; precio
de colocación; forma y condiciones de
pago; tasa de interés y valor de conversión,
indicando las pautas y límites al efecto.
Las facultades delegadas deben ejercerse
dentro de los dos (2) años de celebrada
la asamblea. Vencido este término, la
resolución asamblearia quedará sin efecto
respecto del monto no emitido.
CAPÍTULO II
Modificaciones a la Ley de Entidades de Seguros
y su control
Art. 49. – Ley de Entidades de Seguros. Sustitúyese
el inciso c) del artículo 35 de la ley 20.091 y su
modificatorio por el siguiente:
c) Obligaciones negociables que tengan oferta
pública autorizada emitida por sociedades
por acciones, sociedades de responsabilidad
limitada, cooperativas o asociaciones civiles
y en debentures, en ambos casos con garantía
especial o flotante en primer grado sobre bienes
radicados en el país o con garantía de sociedades
de garantía recíproca (SGR) o fondos de garantía.
Art. 50. – Instrúyese a la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
a establecer mínimos obligatorios en instrumentos
de financiamiento de capital de trabajo destinados a
empresas micro, pequeñas y medianas –tramo I–, tales
como cheques de pago diferido avalados por sociedades de garantía recíproca creadas por la ley 24.467 autorizados para su cotización pública, pagarés avalados
emitidos para su negociación en mercados de valores
de conformidad con lo establecido en la resolución
general 643/15 de la Comisión Nacional de Valores,
fondos comunes de inversión pyme autorizados por la
Comisión Nacional de Valores, y otros que determine
la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO III
Modificaciones al decreto ley de letra de cambio
y pagaré
Art. 51. – Letra de cambio y pagaré. Moneda de
pago. Sustitúyese el artículo 44 del decreto ley 5.965
de fecha 19 de julio de 1963 por el siguiente:
Artículo 44: Si la letra de cambio fuese pagable
en moneda que no tiene curso en el lugar del pago,
el importe puede ser pagado en la moneda de
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este país al cambio del día del vencimiento. Si el
deudor se hallase en retardo, el portador puede, a
su elección, exigir que el importe le sea pagado al
cambio del día del vencimiento o del día del pago.
El valor de la moneda extranjera se determina
por los usos del lugar del pago. Sin embargo, el
librador puede disponer que la suma a pagarse
se calcule según el curso del cambio que indique
en la letra.
Las reglas precedentes no se aplican en el caso
de que el librador haya dispuesto que el pago deba
efectuarse en una moneda determinada (cláusula
de pago efectivo en moneda extranjera).
Si la cantidad se hubiese indicado en una moneda que tiene igual denominación pero distinto
valor en el país donde la letra fue librada y en el
del pago, se presume que la indicación se refiere
a la moneda del lugar del pago.
Las reglas precedentes no se aplican para cuando los pagarés sean ofrecidos en los mercados
de valores, en cuyo caso, de no indicarse el tipo
de cambio aplicable se aplicará la cotización del
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, al
cierre del día anterior al vencimiento de cada
cuota o al vencimiento del pagaré.
Art. 52. – Pagaré. Requisitos. Sustitúyese el artículo
101 del decreto ley 5.965/63 por el siguiente:
Artículo 101: El vale o pagaré debe contener:
a) La cláusula “a la orden” o la denomi-

b)
c)
d)
e)

f)
g)

nación del título inserta en el texto del
mismo y expresada en el idioma empleado
para su redacción;
La promesa pura y simple de pagar una
suma determinada;
El plazo de pago;
La indicación del lugar del pago;
El nombre de aquel al cual o a cuya orden
debe efectuarse el pago, salvo que se trate
de un pagaré emitido para su negociación
en los mercados de valores, en cuyo caso
este requisito no será exigible;
Indicación del lugar y de la fecha en que el
vale o el pagaré han sido firmados;
La firma del que ha creado el título (suscriptor).

A los efectos de la negociación de pagarés
en los mercados de valores de conformidad con
lo previsto en el artículo 2° de la ley 26.831, el
instrumento podrá prever un sistema de amortización para el pago del capital con vencimientos
sucesivos en cuotas. La falta de pago de una o más
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cuotas de capital faculta al tenedor/acreedor a dar
por vencidos todos los plazos y a exigir el pago del
monto total del título. Los pagarés emitidos bajo
estas condiciones no serán pasibles de la nulidad
prevista en el último párrafo del artículo 35 del
presente decreto ley.

c) De los pagos de las cuotas quedará cons-

d)

Art. 53. – Pagaré. Normas de aplicación supletoria.
Sustitúyese el artículo 103 del decreto ley 5.965/63 por
el siguiente:
Artículo 103: Son aplicables al vale o pagaré,
en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este título, las disposiciones de la letra de
cambio relativas al endoso (artículos 12 al 21); al
vencimiento (artículos 35 al 39); al pago (artículos 40 a 45); a los recursos por falta de pago y al
protesto (artículos 46 al 54 y 56 al 73); al pago por
intervención (artículos 74 y 78 al 82); a las copias
(artículos 86 y 87), a las alteraciones (artículo 88);
a la prescripción (artículos 96 y 97); a los días
feriados; al cómputo de los términos y a la prohibición de acordar plazos de gracia (artículos 98 al
100). Son igualmente aplicables al vale o pagaré
las disposiciones establecidas para la letra de cambio pagable en el domicilio de un tercero o en otro
lugar distinto del domicilio del girado (artículos
4° y 29); las relativas a la cláusula de intereses
(artículo 5°); a las diferencias en la indicación
de la suma a pagarse (artículo 6°); a los efectos
de las firmas puestas en las condiciones previstas por el artículo 7°; a las firmas de personas
que invocan la representación de otras sin estar
facultadas para ese acto o que obran excediendo
sus poderes (artículo 8°) y a la letra de cambio en
blanco (artículo 11). Son igualmente aplicables al
vale o pagaré las disposiciones relativas al aval
(artículos 32 al 34), si el aval, en el caso previsto
por el artículo 33, último párrafo, no indicara por
cuál de los obligados se otorga, se considera que
lo ha sido para garantizar al suscriptor del título.
Se aplicarán también al vale o pagaré las disposiciones relativas a la cancelación de la letra de
cambio (artículos 89 al 95).
Son aplicables al pagaré a ser negociado en
los mercados de valores las disposiciones citadas en el párrafo precedente en cuanto no sean
incompatibles con la naturaleza de este título y
las particularidades de su negociación, así como
las condiciones que a continuación se detallan:
a) Deben incorporar la cláusula “sin pro-

testo”, la que surtirá efectos respecto
del incumplimiento de cualquiera de las
cuotas;
b) Deberán incorporar la cláusula “para su
negociación en mercados de valores”;
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e)

f)

g)

h)

tancia en el resumen de cuenta que emita
el agente de depósito colectivo contra las
cuentas comitentes administradas en el
marco de sus funciones;
La autoridad de aplicación determinará
las obligaciones de los agentes de depósito colectivo en relación a la validación
de la información inserta en el pagaré, así
como la verificación del cumplimiento
de los aspectos formales del mismo. En
ningún caso el agente de depósito colectivo quedará obligado al pago ni será
considerado obligado cambiario;
El pagaré emitido en los términos del
presente decreto ley será negociable en
los mercados de valores conforme a sus
respectivos reglamentos, los que deberán
prever un sistema de concurrencia de
ofertas con prioridad precio-tiempo;
La oferta primaria y la negociación secundaria de los pagarés no se considerarán oferta pública comprendida en el artículo 2° y concordantes de la ley 26.831
y no requerirán autorización previa;
El depósito del pagaré con las condiciones previstas en este artículo tendrá la
modalidad y efectos jurídicos previstos
en el artículo 41 de la ley 20.643. El depósito del pagaré no transfiere al agente
de depósito colectivo la propiedad ni su
uso; debiendo éste conservarlo y custodiarlo, efectuando las operaciones y
registraciones contables que deriven de
su negociación;
El domicilio del agente de depósito colectivo será el lugar del pago del pagaré.
La negociación bursátil sólo generará
obllgación cambiaria entre el suscriptor/
emisor y aquel inversor que tenga derechos sobre el pagaré.

Art. 54. – Pagaré bursátil. Autoridad de aplicación. La Comisión Nacional de Valores es la autoridad de aplicación del régimen de negociación de
pagarés en los mercados de valores previsto en el
decreto ley 5.965/63, teniendo a su cargo el dictado
de la correspondiente reglamentación y la supervisión de la negociación de pagarés en los mercados
de valores.
Art. 55. – Pagaré bursátil. Impuesto de sellos.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a eximir de la aplicación del impuesto
de sellos a los pagarés emitidos para la negociación en
mercados de valores.
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TÍTULO VI

Otras disposiciones
Art. 56. – Créase el Consejo de Monitoreo y
Competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Mipymes) con participación públicoprivada en el ámbito de la Secretaría de Emprendedores
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Producción. El que tendrá las siguientes funciones:
a) Monitorear la evolución de la asignación de
crédito a las Mipymes con arreglo a las disposiciones establecidas en la presente ley;
b) Seguimiento del comercio exterior y su impacto en la producción y el empleo Mipymes;
c) Análisis y seguimiento del rol, la posición y
la evolución de las Mipymes en las cadenas
de valor.
Art. 57. – Instrúyase al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva a realizar todas
las acciones tendientes a minimizar los costos, a los
fines de facilitar el acceso para las micro, pequeñas y
medianas empresas a los planes y programas de innovación tecnológica destinados a resolver asimetrías de
productividad.
Art. 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
PATRICIA GIMÉNEZ
Eugenio Inchausti

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
8

Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de ley del senador Omar Ángel
Perotti, registrado bajo expediente S.-2.526/16, sobre
“creación del Régimen de Fortalecimiento de la Producción de Maquinaría Agrícola y Agropartes de Industria nacional”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN DEL RÉGIMEN
DE FORTALECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN
DE MAQUINARÍA AGRÍCOLA
Y AGROPARTES DE INDUSTRIA NACIONAL
Artículo 1° – Declaración. Declárese industria
estratégica para el desarrollo nacional a la industria

argentina de maquinaria agrícola y de agropartes, cuyos
establecimientos se encuentren localizados en todo el
territorio nacional.
Art. 2° – Creación. Créase el Régimen de Fortalecimiento de la Producción de Maquinaria Agrícola
y de Agropartes, cuyo contenido mínimo nacional
sea del sesenta por ciento (60 %) en cada uno de sus
componentes.
A los efectos del presente régimen se entenderá por
maquinaria agrícola y agropartes todas las que se detallan en el anexo I de la presente ley y las que en el futuro cumplan o reemplacen funciones de las existentes.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente la que designe el Poder
Ejecutivo nacional, con facultades de dictar las normas
reglamentarias necesarias.
Art. 4° – Beneficiarios. Son beneficiarios del régimen las empresas que cuenten con un establecimiento
industrial radicado en el territorio nacional destinado
a la fabricación de maquinaria agrícola nacional y sus
partes, cuyo componente mínimo nacional sea del
sesenta por ciento (60 %) pieza por pieza.
Art. 5° – Incentivo. Créase un régimen de incentivo
fiscal consistente en la percepción de un bono electrónico fiscal, equivalente al catorce por ciento (14 %) del
importe resultante de detraer del precio de venta del
bien, el valor de los insumos, partes o componentes
importados incorporados al mismo, cuyo componente
mínimo nacional sea del sesenta por ciento (60 %). El
mismo será transferible a terceros y podrá ser aplicable
a la cancelación de diferentes obligaciones fiscales.
Art. 6° – Progresividad. Se establece un incremento
de la percepción de bono fiscal por mayor integración
nacional en sus productos, cuya escala será:
60 % a 70 %
70 % a 80 %
80 % a 100 %

2%
3%
4%

Art. 7° – Participación en las exportaciones. Se
establece un incremento de la percepción del bono fiscal por participación de las exportaciones en el monto
total de ventas de las empresas fabricantes, según la
siguiente escala:
0a5%
5 % a 10 %
10 % a 20 %
20 % a 40 %
Mayor a 40 %

2%
3%
5%
8%
10 %

Art. 8 ° – Aplicación del bono. El bono fiscal contemplado en el artículo 5° será nominativo y podrá ser
cedido a terceros. Podrá ser utilizado por los sujetos
beneficiarios o los cesionarios para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a
las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta,
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impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos,
en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos,
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 9° – Condiciones. Los beneficiarios del presente régimen, además de los requisitos establecidos
en la presente ley y de los que disponga la autoridad
de aplicación, deberán cumplimentar las siguientes
condiciones:
a) Presentar en carácter de declaración jurada la
cantidad de trabajadores mensuales promedio
en relación de dependencia, debidamente registrados, conforme libro especial previsto por el
artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo
20.744, t. o. 1976 y sus modificaciones, del
período comprendido entre julio de 2015 y
junio de 2016, inclusive.
b) Presentar una declaración jurada en los mismos
términos en el mes de diciembre de cada año,
asumiendo, en todos los casos, el compromiso
por escrito y con participación de la asociación
sindical signataria del convenio colectivo de
trabajo vigente, de no reducir la cantidad de
personal teniendo como pase de referencia la
cantidad de trabajadores promedio mensual
que surja ce lo establecido en el inciso anterior,
ni aplicar suspensiones sin goce de haberes.
El incumplimiento de este compromiso facultará a
la autoridad de aplicación a rechazar las solicitudes,
suspender el beneficio otorgado y/o rescindirlo. Todo
ello, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran corresponder.
Art. 10. – Plazo. Se fija en diez años (10 años), a
partir de la fecha en que se dicte la reglamentación del
régimen establecido, el plazo para que las empresas
interesadas puedan solicitar su incorporación al mismo,
pudiendo recibir beneficios por el tiempo que dure su
proyecto.
No podrán acceder a los beneficios del decreto
379/01 los beneficiarios del presente régimen.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Maquinaria agrícola y agropartes: todas aquellas definidas por la normas “IRAM 8001 maquinaria agrícola”, así como todas las que se encuentren dentro de los
grupos que corresponden a la norma internacional ISO
3.339/0, detallados a continuación, y las que a futuro
cumplan o reemplacen funciones de las existentes, y
las futuras actualizaciones de ambas normas.
Grupo 01: Máquinas de accionamiento y de tracción.
Grupo 02: Equipos para preparación y conservación
del suelo.
Grupo 03: Equipos para trabajo del suelo.
Grupo 04: Equipos para siembra y plantación.
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Grupo 05: Equipos para aporte de fertilizantes y
agua.
Grupo 06: Equipos para cuidado y protección de
cultivos.
Grupo 07: Equipos para recolección.
Grupo 08: Equipos para post-recolección.
Grupo 09: Equipos de manipulación, de transporte
y de almacenamiento.
Grupo 10: Equipos para producción animal.
Grupo 11: Equipos diversos de la explotación
agraria.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Julio C. C. Cobos. –
María de los Ángeles Sacnun. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Daniel R. Pérsico. – María L. Leguizamón. – José M. Á.
Mayans. – Pamela F. Verasay. – María E.
Labado. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTES
(S.-2.526/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declaración. Declárese industria
estratégica para el desarrollo nacional a la industria
argentina de maquinaria agrícola y de agropartes, cuyos
establecimientos se encuentren localizados en todo el
territorio nacional.
Art. 2º – Creación. Institúyase el Régimen de Fortalecimiento de la Producción de Maquinaria Agrícola
y de Agropartes que tengan una integración nacional
no inferior al sesenta por ciento (60 %) en cada uno
de sus componentes, para lo cual se otorga un bono
electrónico de crédito fiscal que podrá ser transferible
a terceros, y aplicable para la cancelación de diferentes
obligaciones fiscales.
Art. 3º – Beneficiarios. Son beneficiarios del régimen las empresas que cuenten con un establecimiento
industrial radicado en el territorio nacional destinado
a la fabricación de maquinaria agrícola nacional y sus
partes, con una integración nacional mínima del sesenta
por ciento (60 %) pieza por pieza.
Art. 4º – Incentivo. Créase un régimen de incentivo
consistente en la percepción de un bono fiscal, equivalente al 14 % del importe resultante de detraer del
precio de venta del bien, el valor de los insumos, partes
o componentes importados incorporados al mismo,
con una integración nacional mínima del sesenta por
ciento (60 %).
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Art. 5º – Progresividad. Se establece un incremento
del bono fiscal por mayor integración nacional en sus
productos, cuya escala será:
60 % a 70 %
70 % a 80 %
80 % a 100 %

2%
3%
4%

Art. 6º – Participación en las exportaciones. Se establece un incremento del bono fiscal por participación
de las exportaciones en el monto total de ventas de las
empresas fabricantes, según la siguiente escala:
0a5%
5 % a 10 %
10 % a 20 %
20 % a 40 %
Mayor a 40 %

2%
3%
5%
8%
10 %

Art. 7º – Aplicación del bono. El bono fiscal contemplado en el artículo 4° será nominativo y podrá ser
cedido a terceros. Podrá ser utilizado por los sujetos
beneficiarios o los cesionarios para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a
las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta,
impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos,
en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos,
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 8º – Condiciones. Los beneficiarios del presente
régimen, además de los requisitos establecidos en la
presente ley y de los que disponga la autoridad de aplicación, deberán cumplimentar las siguientes condiciones:
a) Presentar en carácter de declaración jurada la
cantidad de trabajadores mensuales promedio
en relación de dependencia, debidamente registrados, conforme libro especial previsto por el
artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, t. o. 1976 y sus modificaciones, del
período comprendido entre julio de 2015 y
junio de 2016, inclusive;
b) Presentar una declaración jurada en los mismos
términos en el mes de diciembre de cada año,
asumiendo, en todos los casos, el compromiso
por escrito y con participación de la asociación
sindical signataria del convenio colectivo de
trabajo vigente, de no reducir la cantidad de
personal teniendo como base de referencia la
cantidad de trabajadores promedio mensual
que surja de lo establecido en el inciso anterior,
ni aplicar suspensiones sin goce de haberes.
El incumplimiento de este compromiso facultará a la autoridad de aplicación a rechazar las
solicitudes, suspender el beneficio otorgado y/o
rescindirlo. Todo ello, sin perjuicio de las demás
sanciones que le pudieran corresponder.
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Art. 9º – Plazo. Se fija en diez años (10 años), a partir
de la fecha en que se dicte la reglamentación del régimen
establecido, el plazo para que las empresas interesadas
puedan solicitar su incorporación al mismo, pudiendo
recibir beneficios por el tiempo que dure su proyecto.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti. – Juan M. Abal Medina.
– María de los Ángeles Sacnun. – Daniel
R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un objetivo central para generar una mejora en la
economía del país y el bienestar general es promocionar y desarrollar los sectores productivos, sostener el
empleo y estimular al avance tecnológico.
A ello apunta el presente proyecto, que tiene por
objeto acelerar el proceso de inversiones en el sector
de producción de maquinarias agrícolas y de agropartes
con una perspectiva de mejorar su competitividad.
En un marco de constante transformación económica, las empresas se ven obligadas a ofertar cada vez
más productos con mayor valor agregado para mejorar
la competitividad local e internacional de nuestros
sectores productivos.
Si bien el sector de maquinarias agrícolas y agropartes
en el país ha venido creciendo en los últimos años, tanto
para abastecer el mercado interno así como también incrementando las posibilidades de exportación, el último año
la exportación descendió considerablemente.
El sector posee una capacidad de producción
de 600.000.000 dólares para el mercado interno y
600.000.000 dólares para exportar; mientras que en
2012 la exportación llegó a los 350.000.000 dólares, en
2015 cayó a 75.000.000 dólares. Sin embargo, sostuvo la
totalidad de los puestos de trabajo que implican 40.000
personas beneficiarias directamente y 50.000 de manera
indirecta.
La industria local de maquinarias agrícolas cuenta
con recursos humanos y capacidad productiva para
abastecer la demanda internacional con productos de
calidad y precios acordes a las necesidades tecnológicas del mundo actual. En este sentido hay una importante demanda externa en mercados latinoamericanos,
africanos y de Europa del Este.
Por otra parte, cabe mencionar que estas industrias
de producción generan considerable cantidad de puestos de trabajo que desarrollan económica y socialmente
las localidades donde se asientan, y que por ende, la
reactivación y el régimen estable de las mismas resultan indispensables a los efectos de devolverles y/o
mantener la dignidad de esos pueblos.
Asimismo, esta ley implica la continuidad del bono
otorgado por el decreto presidencial 379/2001 ya que
nuestro objetivo es promocionar y desarrollar los sec-
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tores productivos, sostener el empleo y estimular al
avance tecnológico.
Por otra parte, se pretende que la ley alcance a la
totalidad de las empresas que producen maquinarias,
incluyendo a las autopropulsadas, pulverizadoras,
fertilizadoras autopropulsadas y otras.
Por lo expresado anteriormente, resulta necesario
instrumentar un régimen destinado a promover la fabricación nacional, mediante la emisión de un bono fiscal
que produzca un incentivo constante para la industria
de maquinaria productiva en su totalidad.
Por este motivo, consideramos que debemos acelerar
el proceso de inversión en el sector para incrementar la
competitividad internacional de la industria local de maquinaria agrícola, a tales efectos, señora presidente, solicito
el acompañamiento del cuerpo en el presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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,...
CREACIÓN DEL RÉGIMEN
DE FORTALECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Y AGROPARTES DE INDUSTRIA NACIONAL
Artículo 1° – Declaración. Declárese industria
estratégica para el desarrollo nacional a la industria
argentina de maquinaria agrícola y de agropartes, cuyos
establecimientos se encuentren localizados en todo el
territorio nacional.
Art. 2° – Creación. Créase el Régimen de Fortalecimiento de la Producción de Maquinaria Agrícola y de
Agropartes, cuyo contenido mínimo nacional sea del sesenta por ciento (60 %) en cada uno de sus componentes.
A los efectos del presente régimen se entenderá
por maquinaria agrícola y agropartes todas las que se
detallan en el Anexo I de la presente ley y las que en el
futuro cumplan o reemplacen funciones de las existentes.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente la que designe el Poder
Ejecutivo nacional, con facultades de dictar las normas
reglamentarias necesarias.
Art. 4° – Beneficiarios. Son beneficiarios del régimen las empresas que cuenten con un establecimiento
industrial radicado en el territorio nacional destinado
a la fabricación de maquinaria agrícola nacional y sus
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partes, cuyo componente mínimo nacional sea del
sesenta por ciento (60 %) pieza por pieza.
Art. 5° – Incentivo. Créase un régimen de incentivo
fiscal consistente en la percepción de un bono electrónico fiscal, equivalente al catorce por ciento (14 %) del
importe resultante de detraer del precio de venta del
bien, el valor de los insumos, partes o componentes
importados incorporados al mismo, cuyo componente
mínimo nacional sea del sesenta por ciento (60 %). El
mismo será transferible a terceros y podrá ser aplicable
a la cancelación de diferentes obligaciones fiscales.
Art. 6° – Progresividad. Se establece un incremento
de la percepción de bono fiscal por mayor integración
nacional en sus productos, cuya escala será:
60 % a 70 %
70 % a 80 %
80 % a 100 %

2%
3%
4%

Art. 7° – Participación en las exportaciones. Se
establece un incremento de la percepción del bono fiscal por participación de las exportaciones en el monto
total de ventas de las empresas fabricantes, según la
siguiente escala:
0a5%
5 % a 10 %
10 % a 20 %
20 % a 40 %
Mayor a 40 %

2%
3%
5%
8%
10 %

Art. 8 ° – Aplicación del bono. El bono fiscal contemplado en el artículo 5° será nominativo y podrá ser
cedido a terceros. Podrá ser utilizado por los sujetos
beneficiarios o los cesionarios para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a
las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta,
impuesto al valor agregado (iva), impuestos internos,
en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos,
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 9° – Condiciones. Los beneficiarios del presente régimen, además de los requisitos establecidos
en la presente ley y de los que disponga la autoridad
de aplicación, deberán cumplimentar las siguientes
condiciones:
a) Presentar en carácter de declaración jurada la
cantidad de trabajadores mensuales promedio
en relación de dependencia, debidamente registrados, conforme libro especial previsto por el
artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo
20.744, t. o. 1976 y sus modificaciones, del
período comprendido entre julio de 2015 y
junio de 2016, inclusive.
b) Presentar una declaración jurada en los
mismos términos en el mes de diciembre de
cada año, asumiendo, en todos los casos, el
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compromiso por escrito y con participación de
la asociación sindical signataria del convenio
colectivo de trabajo vigente, de no reducir la
cantidad de personal teniendo como pase de
referencia la cantidad de trabajadores promedio mensual que surja de lo establecido en
el inciso anterior, ni aplicar suspensiones sin
goce de haberes.
El incumplimiento de este compromiso facultará a
la autoridad de aplicación a rechazar las solicitudes,
suspender el beneficio otorgado y/o rescindirlo. Todo
ello, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran corresponder.
Art. 10. – Plazo. Se fija en diez años (10 años), a
partir de la fecha en que se dicte la reglamentación del
régimen establecido, el plazo para que las empresas
interesadas puedan solicitar su incorporación al mismo,
pudiendo recibir beneficios por el tiempo que dure su
proyecto.
No podrán acceder a los beneficios del decreto
379/01 los beneficiarios del presente régimen.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Maquinaria agrícola y agropartes: todas aquellas
definidas por la normas “IRAM 8001 maquinaria
agrícola”, así como todas las que se encuentren
dentro de los grupos que corresponden a la norma
internacional ISO 3.339/0, detallados a continuación,
y las que a futuro cumplan o reemplacen funciones
de las existentes, y las futuras actualizaciones de
ambas normas.
Grupo 01: Máquinas de accionamiento y de tracción.
Grupo 02: Equipos para preparación y conservación
del suelo.
Grupo 03: Equipos para trabajo del suelo.
Grupo 04: Equipos para siembra y plantación.
Grupo 05: Equipos para aporte de fertilizantes y
agua.
Grupo 06: Equipos para cuidado y protección de
cultivos.
Grupo 07: Equipos para recolección.
Grupo 08: Equipos para post-recolección.
Grupo 09: Equipos de manipulación, de transporte
y de almacenamiento.
Grupo 10: Equipos para producción animal.
Grupo 11: Equipos diversos de la explotación
agraria.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

9
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley del senador don Julio César Cobos, registrado bajo expediente
S.-1.313/16, designando con el nombre “Ruta nacional
N° 40 Libertador General Don José de San Martín” a
la ruta nacional N° 40; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2016.
Julio C. C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Alfredo A. Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Guillermo A. Pereyra.
– Marta Varela.
(S.-1.313/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Desígnese con el nombre de ruta nacional 40 “Libertador General Don José de San Martín”
a la ruta nacional 40.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es reproducción del
expediente 7.099-D.-14, cuya autoría me corresponde
y que he presentado en mi mandato como diputado de
la Nación.
La ruta nacional 40 es la ruta más importante y federal de la República Argentina, que recorre vertebralmente toda la carretera oeste de nuestro país. El camino
es extensible desde Cabo Vírgenes, provincia de Santa
Cruz hasta el límite con el actual Estado Plurinacional
de Bolivia en la ciudad de La Quiaca, provincia de
Jujuy. Ruta turística por naturaleza corriendo paralela
a la cordillera de los Andes, es la más larga del país
atravesándolo de sur a norte y recorre varias regiones.
La ruta 40 tiene una longitud mayor a los 5.100 km,
cruza 21 parques nacionales, 18 importantes ríos,
conecta múltiples pasos cordilleranos y fronterizos y
alcanza los 4.895 mts de altura sobre el nivel del mar
en el Abra del Acay, provincia de Salta, convirtiéndola
en la carretera más alta de América y una de las más
altas del mundo.

518

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta ruta nacional fue transitada en su origen y en el
tiempo de la colonia por nativos, transportes y arrieros
de paso a Chile para comerciar. Luego, por las huestes
mientras duró nuestra guerra independentista, ejércitos
conformados por hombres, mujeres y niños de todas las
condiciones sociales y de distintos orígenes de nuestra
geografía.
El pedido de nominación de la misma con el nombre
de ruta nacional 40 Libertador General Don José de San
Martín está fundamentado absolutamente en el tiempo
bicentenario que transita nuestra patria y toda Suramérica, sucesos de hace 200 años que dieron lugar a la
construcción de nuestra Nación y de nuestra historia.
Creemos que este sería un merecido homenaje al
Libertador San Martín, máximo prócer de nuestra
historia, quien bregó por la unión de los pueblos de
Latinoamérica, al igual que la ruta nacional 40 integra
a través de los pasos fronterizos nuestra geografía
con la de países hermanos, además de unir a distintas
provincias entre sí.
Con esta recomposición histórica se pretende enfatizar la presencia del general José de San Martín en aquellas geografías y en la historia grande, quien, agudiza
el sentido de la guerra y reitera allí ideológicamente el
proyecto político de las Provincias Unidas del Sud denominándolo Plan Continental o “Plan Sanmartiniano”
como se le llama contemporáneamente, que significaba
esencialmente ser toda Suramérica una sola Nación y
que fuera además siempre el ideario de los hombres de
Mayo. Porque pensaron ser una única nación, continental, hemisférica, bioceánica e inclusiva de los pueblos
originarios. Aunque este plan quedó inconcluso y estos
hechos cumplen 200 años.
Por lo antedicho es que consideramos que pasados
dos siglos de la elaboración de su Plan General de
Campaña, que resultara el hecho político militar más
importante al que hayamos asistido en estas regiones:
la independencia y libertad de parte del continente
americano, debería nombrarse a la ruta con su nombre,
dado que el general don José de San Martín fue uno de
los mayores artífices de la Independencia americana,
que pensó en la patria grande tratando siempre de evitar
las divisiones internas, para de esa manera tenerlo presente y que las generaciones futuras tomen su ejemplo
de entrega desinteresada y sacrificio por el prójimo.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Desígnese con el nombre de ruta nacional 40 “Libertador General Don José de San Martín”
a la ruta nacional 40.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
10
(S.-1.585/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el Memorial
Malvinas, emplazado en la villa marítima El Cóndor,
municipio de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará todas las
gestiones, inscripciones y procedimientos para incorporar el bien al Registro Público de Bienes Protegidos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley rionegrina 4.759 resolvió emplazar un monumento que testimonie el reconocimiento del pueblo
rionegrino a los caídos y veteranos de la gesta de
Malvinas e Islas del Atlántico Sur en las adyacencias
al Faro de la Barra del río Negro, sobre los acantilados
de la ruta provincial 1 en las cercanías del Balneario El
Cóndor (artículo 1°).
Este monumento, conocido como Memorial Malvinas, se propone permitir la interacción del visitante
con la estructura, contar con un punto de mira para que
el visitante pueda proyectar su mirada hacia Puerto
Argentino. Asimismo, permite que el visitante acceda
al punto de mira, recreando un abrazo a la estructura
para que, en términos simbólicos, el gesto se constituya
en un abrazo a los soldados caídos.
Este memorial se eleva sobre un promontorio que
domina la visual en el inicio de la cadena de acantilados que recorre la costa provincial, en cercanías de
la desembocadura del río Negro. Su emplazamiento
se estableció a escasos 150 metros del histórico Faro
del río Negro, que desde 1887 sirve de referencia a los
navegantes marinos en el Atlántico austral.
“La idea fue recordar a los caídos en Malvinas, a
nuestros excombatientes y en particular a los 4 héroes
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rionegrinos que perdieron su vida en combate, a través
de un espacio que en armonía con el entorno natural y
jugando con luces y sombras nos propone un diálogo
con la historia”, sintetizó el vicegobernador Pesatti a
ADN.1
Para destacar este bello e imponente monumento
sobre el Mar Argentino, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de
ley.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el Memorial
Malvinas, emplazado en la villa marítima El Cóndor,
municipio de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos realizará todas
las gestiones, inscripciones y procedimientos para
incorporar el bien al Registro Público de Bienes
Protegidos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
11
(S.-2.811/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, adoptada por la Organización de los
Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de
la OEA, el 15 de junio de 20115 y cuyo texto se anexa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
1 http://adnrionegro.com.ar/2016/05/el-monumento-memorialmalvinas-se-inaugura-manana-en-el-balneario-el-condor/
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ANEXO I
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES
(A – 70)
Preámbulo
Los Estados Parte en la presente Convención,
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos
humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en
otros instrumentos internacionales y regionales;
REITERANDO el propósito de consolidar, dentro del
marco de las instituciones democráticas, un régimen
de libertad individual y de justicia social, fundado en
el respeto de los derechos fundamentales de la persona;
TENIENDO en cuenta que, con arreglo a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de
la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;
REAFIRMANDO la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación,
en particular, la discriminación por motivos de edad;
RESALTANDO que la persona mayor tiene los mismos
derechos humanos y libertades fundamentales que
otras personas, y que estos derechos, incluido el de no
verse sometida a discriminación fundada en la edad ni
a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la
igualdad que son inherentes a todo ser humano;
RECONOCIENDO que la persona, a medida que envejece,
debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente
y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural
y política de sus sociedades;
RECONOCIENDO también la necesidad de abordar los
asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas
contribuciones actuales y potenciales de la persona
mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la
diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano,
social y económico y a la erradicación de la pobreza;
RECORDANDO lo establecido en los Principios de las
Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad
(1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento
(1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002),
así como los instrumentos regionales tales como la
Estrategia Regional de implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración
de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organiza-
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ción Panamericana de la Salud sobre la salud de las
personas mayores, incluido el envejecimiento activo
y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de
Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los
derechos de las personas mayores de América Latina
y el Caribe (2012);
DECIDIDOS a incorporar y dar prioridad al tema del
envejecimiento en las políticas públicas, así como a
destinar y gestionar los recursos humanos, materiales
y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas
en práctica;
REAFIRMANDO el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional
para promover los derechos humanos y las libertades
fundamentales de la persona mayor;
RESPALDANDO activamente la incorporación de la
perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de la
persona mayor y destacando la necesidad de eliminar
toda forma de discriminación;
CONVENCIDOS de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de
prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato
y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de
contar con mecanismos nacionales que protejan sus
derechos humanos y libertades fundamentales; y
CONVENCIDOS también de que la adopción de una
convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y
ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos,
HAN CONVENIDO suscribir la presente Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores (en adelante, la
“Convención”):
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1
Ámbito de aplicación y objeto
El objeto de la Convención 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.
Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios
más amplios o adicionales que reconozcan el derecho
internacional o las legislaciones internas de los Estados
Parte, a favor de la persona mayor.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a
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sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.
Los Estados Parte sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos
establecidos en la presente Convención mediante leyes
promulgadas con el objeto de preservar el bienestar
general dentro de una sociedad democrática, en la
medida en que no contradigan el propósito y razón de
los mismos.
Las disposiciones de la presente Convención se
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin
limitaciones ni excepciones.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Convención se entiende
por:
“Abandono”: La falta de acción deliberada o no
para atender de manera integral las necesidades de
una persona mayor que ponga en peligro su vida o su
integridad física, psíquica o moral.
“Cuidados paliativos”: La atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya
enfermedad no responde a un tratamiento curativo o
sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad
de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención
primordial al control del dolor, de otros síntomas y de
los problemas sociales, psicológicos y espirituales de
la persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su
familia. Afirman la vida y consideran la muerte como
un proceso normal; no la aceleran ni retrasan.
“Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión,
restricción que tenga como objetivo o efecto anular
o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en
igualdad de condiciones de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en la esfera política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera
de la vida pública y privada.
“Discriminación múltiple”: Cualquier distinción,
exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada
en dos o más factores de discriminación.
“Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier
distinción, exclusión o restricción basada en la edad
que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el
reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural
o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.
“Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios
biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales
de variadas consecuencias, las cuales se asocian con
interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto
y su medio.
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“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por
el cual se optimizan las oportunidades de bienestar
físico, mental y social, de participar en actividades
sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas,
y de contar con protección, seguridad y atención, con
el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y
la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y
permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus
familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto
de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a
individuos como a grupos de población.
“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida,
contra una persona mayor que produce daño a su
integridad física, psíquica y moral y que vulnera el
goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, independientemente de que ocurra en
una relación de confianza.
“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, omisión,
desamparo e indefensión que le causa un daño o
sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito
público como privado, cuando no se hayan tomado las
precauciones normales necesarias de conformidad con
las circunstancias.
“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que
la ley interna determine una edad base menor o mayor,
siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.
“Persona mayor que recibe servicios de cuidado a
largo plazo”: Aquella que reside temporal o permanentemente en un establecimiento regulado sea público,
privado o mixto, en el que recibe servicios sociosanitarios integrales de calidad, incluidas las residencias
de larga estadía, que brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado a la persona mayor, con
dependencia moderada o severa que no pueda recibir
cuidados en su domicilio.
“Servicios sociosanitarios integrados”: Beneficios y
prestaciones institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor,
con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y
promover su independencia y autonomía.
“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de personas
que viven en una misma vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común las necesidades
básicas, sin que sea necesario que existan lazos de
parentesco entre ellos.
“Vejez”: Construcción social de la última etapa del
curso de vida.
CAPÍTULO II
Principios generales
Artículo 3
Son principios generales aplicables a la Convención:
a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona
mayor;
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b) La valorización de la persona mayor, su papel
en la sociedad y contribución al desarrollo;
c) La dignidad, independencia, protagonismo y
autonomía de la persona mayor;
d) La igualdad y no discriminación;
e) La participación, integración e inclusión plena
y efectiva en la sociedad;
f) El bienestar y cuidado;
g) La seguridad física, económica y social;
h) La autorrealización;
i) La equidad e igualdad de género y enfoque de
curso de vida;
j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria;
k) El buen trato y la atención preferencial;
l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de
los derechos de la persona mayor;
m) El respeto y valorización de la diversidad cultural;
n) La protección judicial efectiva;
o) La responsabilidad del Estado y participación
de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona
mayor dentro de la sociedad, así como en su
cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.
CAPÍTULO III
Deberes generales de los Estados Parte
Artículo 4
Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar
los derechos humanos y libertades fundamentales de la
persona mayor enunciados en la presente Convención,
sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:
a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar
y erradicar aquellas prácticas contrarias
a la presente Convención, tales como
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;
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios
para el ejercicio de los derechos establecidos
en la presente Convención y se abstendrán de
adoptar cualquier medida legislativa que sea
incompatible con la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente
Convención, las medidas afirmativas y ajustes
razonables que sean necesarios para acelerar
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c)

d)

e)

f)

g)

o lograr la igualdad de hecho de la persona
mayor, así como para asegurar su plena
integración social, económica, educacional,
política y cultural. Tales medidas afirmativas
no deberán conducir al mantenimiento de
derechos separados para grupos distintos y
no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho
objetivo;
Adoptarán y fortalecerán todas las medidas
legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido
un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar
a la persona mayor un trato diferenciado y
preferencial en todos los ámbitos;
Adoptarán las medidas necesarias y cuando
lo consideren en el marco de la cooperación
internacional, hasta el máximo de los recursos
disponibles y tomando en cuenta su grado de
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y
de conformidad con la legislación interna, la
plena efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en
virtud del derecho internacional;
Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los
derechos de la persona mayor y su desarrollo
integral;
Promoverán la más amplia participación de la
sociedad civil y de otros actores sociales, en
particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas
y legislación dirigida a la implementación de
la presente Convención;
Promoverán la recopilación de información
adecuada, incluidos datos estadísticos y de
investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente
Convención.
CAPÍTULO IV
Derechos protegidos

Artículo 5
Igualdad y no discriminación por razones de edad
Queda prohibida por la presente Convención la
discriminación por edad en la vejez.
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre
envejecimiento y vejez, en relación con la persona
mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que
son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las
mujeres, las personas con discapacidad, las personas
de diversas orientaciones sexuales e identidades
de género, las personas migrantes, las personas en
situación de pobreza o marginación social, los afro-
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descendientes y las personas pertenecientes a pueblos
indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos
tradicionales, las personas pertenecientes a grupos
étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos
y rurales, entre otros.
Artículo 6
Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar a la persona mayor el goce
efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con
dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad
de condiciones con otros sectores de la población.
Los Estados Parte tomarán medidas para que las
instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados
integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el
aislamiento y manejen apropiadamente los problemas
relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos
terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario
y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad
con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.
Artículo 7
Derecho a la independencia y a la autonomía
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar
una vida autónoma e independiente, conforme a sus
tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones
y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus
derechos.
Los Estados Parte adoptarán programas, políticas
o acciones para facilitar y promover el pleno goce de
estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorrealización, el fortalecimiento de todas las familias,
de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones
afectivas. En especial, asegurarán:
a) El respeto a la autonomía de la persona mayor
en la toma de sus decisiones, así como a su
independencia en la realización de sus actos;
b) Que la persona mayor tenga la oportunidad
de elegir su lugar de residencia y dónde y con
quién vivir, en igualdad de condiciones con las
demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo
a un sistema de vida específico;
c) Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia
personal que sea necesaria para facilitar su
existencia y su inclusión en la comunidad, y
para evitar su aislamiento o separación de ésta.
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Artículo 8
Derecho a la participación e integración comunitaria
La persona mayor tiene derecho a la participación
activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en
todas ellas.
Los Estados Parte adoptarán medidas para que la
persona mayor tenga la oportunidad de participar
activa y productivamente en la comunidad, y pueda
desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin:
a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona
mayor en un ambiente de igualdad que permita
erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos;
b) Promoverán la participación de la persona
mayor en actividades intergeneracionales para
fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo
como elementos claves del desarrollo social;
c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios
comunitarios para la población en general estén
a disposición, en igualdad de condiciones, de
la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades.
Artículo 9
Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún
tipo de violencia
La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a
una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato
digno y a ser respetada y valorada, independientemente
de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen
social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la
posición socioeconómica, discapacidad, la orientación
sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.
La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin
ningún tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de
esta Convención, se entenderá por violencia contra la
persona mayor cualquier acción o conducta que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la persona mayor, tanto en el ámbito público como
en el privado.
Se entenderá que la definición de violencia contra
la persona mayor comprende, entre otros, distintos
tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial,
y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación
laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma
de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o
fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que
sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes
dondequiera que ocurra.
Los Estados Parte se comprometen a:
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a) Adoptar medidas legislativas, administrativas
y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra
la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados
por estos actos;
b) Producir y divulgar información con el objetivo
de generar diagnósticos de riesgo de posibles
situaciones de violencia a fin de desarrollar
políticas de prevención;
c) Promover la creación y el fortalecimiento
de servicios de apoyo para atender los casos
de violencia, maltrato, abusos, explotación y
abandono de la persona mayor. Fomentar el
acceso de la persona mayor a dichos servicios
y a la información sobre los mismos;
d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus
manifestaciones, dentro de la familia, unidad
doméstica, lugares donde recibe servicios de
cuidado a largo plazo y en la sociedad para
la efectiva protección de los derechos de la
persona mayor;
e) Informar y sensibilizar a la sociedad en su
conjunto sobre las diversas formas de violencia
contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas;
f) Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales
y de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de la persona mayor en los
servicios de cuidado a largo plazo o servicios
domiciliarios sobre las diversas formas de
violencia, a fin de brindarles un trato digno y
prevenir negligencia y acciones o prácticas de
violencia y maltrato;
g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan
tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir
escenarios de violencia en el hogar o unidad
doméstica;
h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de
denuncia en casos de violencia contra la persona mayor, así como reforzar los mecanismos
judiciales y administrativos para la atención de
esos casos;
i) Promover activamente la eliminación de todas
las prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.
Artículo 10
Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes
La persona mayor tiene derecho a no ser sometida
a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
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Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para
prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo
de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes hacia la persona mayor.
Artículo 11
Derecho a brindar consentimiento libre e informado
en el ámbito de la salud
La persona mayor tiene el derecho irrenunciable
a manifestar su consentimiento libre e informado en
el ámbito de la salud. La negación de este derecho
constituye una forma de vulneración de los derechos
humanos de la persona mayor.
Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de
manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a
ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención
o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados
Parte se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos
adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer
la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus
riesgos y beneficios.
Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna,
disponible sobre bases no discriminatorias, de forma
accesible y presentada de manera comprensible de
acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y
necesidades de comunicación de la persona mayor.
Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún
tratamiento, intervención o investigación de carácter
médico o quirúrgico sin el consentimiento informado
de la persona mayor.
En los casos de emergencia médica que pongan en
riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones
establecidas de conformidad con la legislación nacional.
La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse
a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos
médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina
tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean
de carácter físico o psíquico, y a recibir información
clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los
riesgos de dicha decisión.
Los Estados Parte establecerán también un proceso
a través del cual la persona mayor pueda manifestar de
manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones
respecto de las intervenciones en materia de atención
de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos
casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada,
modificada o ampliada en cualquier momento sólo por
la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente
vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.
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Artículo 12
Derechos de la persona mayor que recibe servicios
de cuidado a largo plazo
La persona mayor tiene derecho a un sistema integral
de cuidados que provea la protección y promoción de la
salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer
en su hogar y mantener su independencia y autonomía.
Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo
a las familias y cuidadores mediante la introducción de
servicios para quienes realizan la actividad de cuidado
de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados,
así como la plena participación de la persona mayor,
respetándose su opinión.
Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que
tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género
y el respeto a la dignidad e integridad física y mental
de la persona mayor.
Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo
de sus derechos humanos en los servicios de cuidado
a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:
a) Establecer mecanismos para asegurar que el
inicio y término de servicios de cuidado de
largo plazo estén sujetos a la manifestación de
la voluntad libre y expresa de la persona mayor;
b) Promover que dichos servicios cuenten con
personal especializado que pueda ofrecer una
atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o
agravar la condición existente;
c) Establecer un marco regulatorio adecuado para
el funcionamiento de los servicios de cuidado
a largo plazo que permita evaluar y supervisar
la situación de la persona mayor, incluyendo la
adopción de medidas para:
i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus
expedientes personales, ya sean físicos
o digitales, y promover el acceso a los
distintos medios de comunicación e información, incluidas las redes sociales, así
como informar a la persona mayor sobre
sus derechos y sobre el marco jurídico
y protocolos que rigen los servicios de
cuidado a largo plazo.
ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales
en su vida privada, familia, hogar o unidad
doméstica, o cualquier otro ámbito en
el que se desenvuelvan, así como en su
correspondencia o cualquier otro tipo de
comunicación.
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iii. Promover la interacción familiar y social
de la persona mayor, teniendo en cuenta a
todas las familias y sus relaciones afectivas.
iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la
persona mayor.
v. Proteger la integridad de la persona mayor
y su privacidad e intimidad en las actividades que desarrolle, particularmente en
los actos de higiene personal;
d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los
mecanismos nacionales, para que los responsables y el personal de servicios de cuidado a largo
plazo respondan administrativa, civil y/o penalmente por los actos que practiquen en detrimento
de la persona mayor, según corresponda;
e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se
encuentre recibiendo servicios de cuidado a
largo plazo cuente con servicios de cuidados
paliativos que abarquen al paciente, su entorno
y su familia.
Artículo 13
Derecho a la libertad personal
La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el
que se desenvuelva.
Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor
disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal
y que la edad en ningún caso justifique la privación o
restricción arbitrarias de su libertad.
Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida
de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que
se vea privada de su libertad en razón de un proceso
tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de
la población, derecho a garantías de conformidad con el
derecho internacional de los derechos humanos y a ser
tratada de conformidad con los objetivos y principios
de la presente Convención.
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la
persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos
de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y,
según corresponda, promoverán medidas alternativas
respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus
ordenamientos jurídicos internos.
Artículo 14
Derecho a la libertad de expresión y de opinión
y al acceso a la información
La persona mayor tiene derecho a la libertad de
expresión y opinión y al acceso a la información, en
igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección.
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Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a
garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de
dichos derechos.
Artículo 15
Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación
La persona mayor tiene derecho a la libertad de
circulación, a la libertad para elegir su residencia y a
poseer una nacionalidad en igualdad de condiciones
con los demás sectores de la población, sin discriminación por razones de edad.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a
garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de
dichos derechos.
Artículo 16
Derecho a la privacidad y a la intimidad
La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a
la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad
doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro
tipo de comunicación.
La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de
agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a
la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en
el que se desenvuelva.
Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias
para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.
Artículo 17
Derecho a la seguridad social
Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad
social que la proteja para llevar una vida digna.
Los Estados Parte promoverán progresivamente,
dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de
los sistemas de seguridad social y otros mecanismos
flexibles de protección social.
Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante
convenios institucionales, acuerdos bilaterales u
otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de
prestaciones, aportes realizados a la seguridad social
o derechos de pensión de la persona mayor migrante.
Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional.
Artículo 18
Derecho al trabajo
La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y
decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.
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Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir
la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en
las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de
conformidad con la legislación nacional y en forma
apropiada a las condiciones locales.
El empleo o la ocupación debe contar con las mismas
garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y
ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos
los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.
Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover
el empleo formal de la persona mayor y regular las
distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico,
con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada
cobertura social y el reconocimiento del trabajo no
remunerado.
Los Estados Parte promoverán programas y medidas
que faciliten una transición gradual a la jubilación, para
lo cual podrán contar con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores
y de otros organismos interesados.
Los Estados Parte promoverán políticas laborales
dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente
de trabajo, horarios y la organización de las tareas
sean adecuadas a las necesidades y características de
la persona mayor.
Los Estados Parte alentarán el diseño de programas
para la capacitación y certificación de conocimiento y
saberes para promover el acceso de la persona mayor
a mercados laborales más inclusivos.
Artículo 19
Derecho a la salud
La persona mayor tiene derecho a su salud física y
mental, sin ningún tipo de discriminación.
Los Estados Parte deberán diseñar e implementar
políticas públicas intersectoriales de salud orientadas
a una atención integral que incluya la promoción de
la salud, la prevención y la atención de la enfermedad
en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados
paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el
disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental
y social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados
Parte se comprometen a tomar las siguientes medidas:
a) Asegurar la atención preferencial y el acceso
universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en
la atención primaria, y aprovechar la medicina
tradicional, alternativa y complementaria, de
conformidad con la legislación nacional y con
los usos y costumbres;
b) Formular, implementar, fortalecer y evaluar
políticas públicas, planes y estrategias para
fomentar un envejecimiento activo y saludable;
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c) Fomentar políticas públicas sobre salud sexual
y reproductiva de la persona mayor;
d) Fomentar, cuando corresponda, la cooperación
internacional en cuanto al diseño de políticas
públicas, planes, estrategias y legislación, y el
intercambio de capacidades y recursos para
ejecutar planes de salud para la persona mayor
y su proceso de envejecimiento;
e) Fortalecer las acciones de prevención a través
de las autoridades de salud y la prevención de
enfermedades, incluyendo la realización de
cursos de educación, el conocimiento de las
patologías y opinión informada de la persona
mayor en el tratamiento de enfermedades crónicas y otros problemas de salud;
f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de
salud asequibles y de calidad para la persona
mayor con enfermedades no transmisibles y
transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual;
g) Fortalecer la implementación de políticas
públicas orientadas a mejorar el estado nutricional de la persona mayor;
h) Promover el desarrollo de servicios sociosanitarios integrados especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que
generan dependencia, incluidas las crónicodegenerativas, las demencias y la enfermedad
de Alzheimer;
i) Fortalecer las capacidades de los trabajadores
de los servicios de salud, sociales y sociosanitarios integrados y de otros actores, en relación
con la atención de la persona mayor, teniendo
en consideración los principios contenidos en
la presente Convención;
j) Promover y fortalecer la investigación y la
formación académica profesional y técnica
especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos;
k) Formular, adecuar e implementar, según la
legislación vigente en cada país, políticas
referidas a la capacitación y aplicación de la
medicina tradicional, alternativa y complementaria, en relación con la atención integral de la
persona mayor;
l) Promover las medidas necesarias para que los
servicios de cuidados paliativos estén disponibles y accesibles para la persona mayor, así
como para apoyar a sus familias;
m) Garantizar a la persona mayor la disponibilidad
y el acceso a los medicamentos reconocidos
como esenciales por la Organización Mundial
de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos;
n) Garantizar a la persona mayor el acceso a la
información contenida en sus expedientes
personales, sean físicos o digitales;
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o) Promover y garantizar progresivamente, y
de acuerdo con sus capacidades, el acompañamiento y la capacitación a personas que
ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor,
incluyendo familiares, con el fin de procurar su
salud y bienestar.
Artículo 20
Derecho a la educación
La persona mayor tiene derecho a la educación en
igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas
por cada uno de los Estados Parte, y a participar en los
programas educativos existentes en todos los niveles,
y a compartir sus conocimientos y experiencias con
todas las generaciones.
Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo
del derecho a la educación de la persona mayor y se
comprometen a:
a) Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de formación adecuados que
permitan el acceso, entre otros, a los distintos
niveles del ciclo educativo, a programas de
alfabetización y postalfabetización, formación
técnica y profesional, y a la educación permanente continua, en especial a los grupos en
situación de vulnerabilidad;
b) Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y
accesibles para la persona mayor que atiendan
sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural;
c) Adoptar las medidas necesarias para reducir
y, progresivamente, eliminar las barreras y las
dificultades de acceso a los bienes y servicios
educativos en el medio rural;
d) Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación (TIC) para
minimizar la brecha digital, generacional y
geográfica e incrementar la integración social
y comunitaria;
e) Diseñar e implementar políticas activas para
erradicar el analfabetismo de la persona mayor y, en especial, de las mujeres y grupos en
situación de vulnerabilidad;
f) Fomentar y facilitar la participación activa de
la persona mayor en actividades educativas,
tanto formales como no formales.
Artículo 21
Derecho a la cultura
La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la
comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso
científico y tecnológico y de otros producto de la diver-
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sidad cultural, así como a compartir sus conocimientos
y experiencias con otras generaciones, en cualquiera de
los contextos en los que se desarrolle.
Los Estados Parte reconocerán, garantizarán y
protegerán el derecho a la propiedad intelectual de la
persona mayor, en condiciones de igualdad con los
demás sectores de la población y de acuerdo con la
legislación interna y los instrumentos internacionales
adoptados en este ámbito.
Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de la persona
mayor a los bienes y servicios culturales, en formatos
y condiciones asequibles.
Los Estados Parte fomentarán programas culturales
para que la persona mayor pueda desarrollar y utilizar
su potencial creativo, artístico e intelectual, para su
beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad
como agente transmisor de valores, conocimientos
y cultura.
Los Estados Parte impulsarán la participación de las
organizaciones de personas mayores en la planificación, realización y divulgación de proyectos educativos
y culturales.
Los Estados Parte incentivarán, mediante acciones
de reconocimiento y estímulo, los aportes de la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y
culturales.
Artículo 22
Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte
La persona mayor tiene derecho a la recreación, la
actividad física, el esparcimiento y el deporte.
Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el turismo,
así como actividades de esparcimiento y deportivas
que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de
la persona mayor, en particular de aquella que recibe
servicios de cuidado a largo plazo, con el objeto de
mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia,
autonomía e inclusión en la comunidad.
La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios,
programas o actividades.
Artículo 23
Derecho a la propiedad
Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de
sus bienes y a no ser privada de éstos por motivos de
edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés
social.
Ninguna persona mayor 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.
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Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio
del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición
de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación
ilegal de su propiedad.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar
medidas para eliminar toda práctica administrativa
o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en
situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de
su derecho a la propiedad.
Artículo 24
Derecho a la vivienda
La persona mayor tiene derecho a una vivienda
digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y
necesidades.
Los Estados Parte deberán adoptar las medidas
pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso
a servicios sociosanitarios integrados y servicios de
cuidados domiciliarios que le permitan residir en su
propio domicilio conforme a su voluntad.
Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la
persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda
y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades
de la persona mayor y la prioridad en la asignación a
aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas
de financiamiento sin discriminación, promoviendo,
entre otros, la colaboración con el sector privado, la
sociedad civil y otros actores sociales. Las políticas
deberán tener especialmente en cuenta:
a) La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el fin de
que éstas sean arquitectónicamente adecuadas
y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con
su movilidad;
b) Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas,
a través de subsidios para el alquiler, apoyo a
las renovaciones de la vivienda y otras medidas
pertinentes, según la capacidad de los Estados
Parte.
Los Estados Parte promoverán el establecimiento
de procedimientos expeditos de reclamación y justicia
en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán
las medidas necesarias para protegerlas contra los
desalojos forzosos ilegales.
Los Estados Parte deberán promover programas para
la prevención de accidentes en el entorno y el hogar de
la persona mayor.
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Artículo 25
Derecho a un medio ambiente sano
La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho, entre ellas:
a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona
mayor en armonía con la naturaleza;
b) Garantizar el acceso de la persona mayor en
condiciones de igualdad a servicios públicos
básicos de agua potable y saneamiento, entre
otros.
Artículo 26
Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal
La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad
al entorno físico, social, económico y cultural, y a su
movilidad personal.
A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad
personal de la persona mayor para que pueda vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán de
manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el
acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
centros educativos, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades públicas y privadas
que proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público tengan en
cuenta todos los aspectos de su accesibilidad
para la persona mayor;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que
enfrenta la persona mayor;
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d) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a la persona mayor para asegurar su
acceso a la información;
e) Promover el acceso de la persona mayor a los
nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet
y que éstas sean accesibles al menor costo
posible;
f) Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o
gratuitas de los servicios de transporte público
o de uso público a la persona mayor;
g) Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso público para que haya
asientos reservados para la persona mayor, los
cuales deberán ser identificados con la señalización correspondiente;
h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de
fácil lectura, comprensión y adecuados para la
persona mayor.
Artículo 27
Derechos políticos
La persona mayor tiene derecho a la participación en
la vida política y pública en igualdad de condiciones
con los demás y a no ser discriminados por motivo
de edad.
La persona mayor tiene derecho a votar libremente y
ser elegido, debiendo el Estado facilitar las condiciones
y los medios para ejercer esos derechos.
Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor
una participación plena y efectiva en su derecho a voto
y adoptarán las siguientes medidas pertinentes para:
a) Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados,
accesibles y fáciles de entender y utilizar;
b) Proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos
públicos, sin intimidación;
c) Garantizar la libre expresión de la voluntad
de la persona mayor como elector y a este fin,
cuando sea necesario y con su consentimiento,
permitir que una persona de su elección le
preste asistencia para votar;
d) Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en
los procesos de toma de decisión en todos los
niveles de gobierno las opiniones, aportes y
demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.
Artículo 28
Derecho de reunión y de asociación
La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias agrupaciones
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o asociaciones, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
A tal fin los Estados Parte se comprometen a:
a) Facilitar la creación y el reconocimiento legal
de dichas agrupaciones o asociaciones, respetando su libertad de iniciativa y prestándoles
apoyo para su formación y desempeño de
acuerdo con la capacidad de los Estados Parte;
b) Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo de liderazgos positivos que
faciliten el logro de sus objetivos y la difusión
de los derechos enunciados en la presente
Convención.
Artículo 29
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad
y los derechos de la persona mayor en situaciones
de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado,
emergencias humanitarias y desastres, de conformidad
con las normas de derecho internacional, en particular
del derecho internacional de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario.
Los Estados Parte adoptarán medidas de atención
específicas a las necesidades de la persona mayor en la
preparación, prevención, reconstrucción y recuperación
en situaciones de emergencias, desastres o conflictos.
Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor
interesada participe en los protocolos de protección
civil en caso de desastres naturales.
Artículo 30
Igual reconocimiento como persona ante la ley
Los Estados Parte reafirman que la persona mayor
tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor
tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con
las demás en todos los aspectos de la vida.
Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes
para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo que
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el derecho
internacional en materia de derechos humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona
mayor, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de la persona mayor, que se apliquen
en el plazo más corto posible y que estén sujetas a
exámenes periódicos por parte de una autoridad o un
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órgano judicial competente, independiente e imparcial.
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de
la persona mayor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo,
los Estados Parte tomarán todas las medidas que sean
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
la persona mayor, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus
propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad
de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y
otras modalidades de crédito financiero, y velarán por
que la persona mayor no sea privada de sus bienes de
manera arbitraria.
Artículo 31
Acceso a la justicia
La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Los Estados Parte se comprometen a asegurar que
la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia
en igualdad de condiciones con las demás, incluso
mediante la adopción de ajustes de procedimiento
en todos los procesos judiciales y administrativos en
cualquiera de sus etapas.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona
mayor para la tramitación, resolución y ejecución de
las decisiones en procesos administrativos y judiciales.
La actuación judicial deberá ser particularmente
expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud
o la vida de la persona mayor.
Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a
promover:
a) Mecanismos alternativos de solución de controversias;
b) Capacitación del personal relacionado con la
administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario, sobre la protección de
los derechos de la persona mayor.
CAPÍTULO V
Toma de conciencia
Artículo 32
Los Estados Parte acuerdan:
a) Adoptar medidas para lograr la divulgación
y capacitación progresiva de toda la sociedad
sobre la presente Convención;
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b) Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y
un trato digno, respetuoso y considerado hacia
la persona mayor y, sobre la base de una cultura
de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de
la persona mayor, así como evitar el lenguaje
e imágenes estereotipadas sobre la vejez;
c) Desarrollar programas para sensibilizar a la
población sobre el proceso de envejecimiento
y sobre la persona mayor, fomentando la participación de ésta y de sus organizaciones en
el diseño y formulación de dichos programas;
d) Promover la inclusión de contenidos que propicien la compresión y aceptación de la etapa
del envejecimiento en los planes y programas;
de estudios de los diferentes niveles educativos, así como en las agendas académicas y de
investigación;
e) Promover el reconocimiento de la experiencia,
la sabiduría, la productividad y la contribución
al desarrollo que la persona mayor brinda a la
sociedad en su conjunto.
CAPÍTULO VI
Mecanismo de seguimiento de la Convención
y medios de protección
Artículo 33
Mecanismo de seguimiento
Con el fin de dar seguimiento a los compromisos
adquiridos y promover la efectiva implementación de
la presente Convención se establece un mecanismo de
seguimiento integrado por una Conferencia de Estados
Parte y un Comité de Expertos.
El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido
cuando se haya recibido el décimo instrumento de
ratificación o adhesión.
Las funciones de la secretaría del Mecanismo de
Seguimiento serán ejercidas por la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 34
Conferencia de Estados Parte
La Conferencia de Estados Parte es el órgano principal del Mecanismo de Seguimiento, está integrada
por los Estados Parte en la Convención y tiene, entre
otras, las siguientes funciones:
a) Dar seguimiento al avance de los Estados
Parte en el cumplimiento de los compromisos
emanados de la presente Convención;
b) Elaborar su reglamento y aprobarlo por mayoría absoluta;
c) Dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Expertos y formular
recomendaciones con el objetivo de mejorar el
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funcionamiento, las reglas y procedimientos de
dicho Comité;
d) Recibir, analizar y evaluar las recomendaciones
del Comité de Expertos y formular las observaciones pertinentes;
e) Promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la cooperación técnica entre los
Estados Parte con miras a garantizar la efectiva
implementación de la presente Convención;
f) Resolver cualquier asunto relacionado con el
funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento.
El secretario general de la Organización de los
Estados Americanos convocará la primera reunión
de la Conferencia de Estados Parte dentro de los
noventa días de haberse constituido el Mecanismo de
Seguimiento. La primera reunión de la Conferencia
será celebrada en la sede de la Organización, a menos
que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su
reglamento y metodología de trabajo, así como para
elegir a sus autoridades. Dicha reunión será presidida
por un representante del Estado que deposite el primer
instrumento de ratificación o adhesión de la presente
Convención.
Las reuniones ulteriores serán convocadas por el
secretario general de la Organización de los Estados
Americanos a solicitud de cualquier Estado Parte, con
la aprobación de dos tercios de los mismos. En ellas
podrán participar como observadores los demás Estados Miembros de la Organización.
Artículo 35
Comité de Expertos
El Comité estará integrado por expertos designados
por cada uno de los Estados Parte en la Convención.
El quórum para sesionar será establecido en su reglamento.
El Comité de Expertos tiene las siguientes funciones:
a) Colaborar en el seguimiento al avance de
los Estados Parte en la implementación de la
presente Convención, siendo responsable del
análisis técnico de los informes periódicos presentados por los Estados Parte. A tales efectos,
los Estados Parte se comprometen a presentar
un informe al Comité de Expertos con relación
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Convención, dentro del
año siguiente de haberse realizado la primera
reunión. De allí en adelante, los Estados Parte
presentarán informes cada cuatro años;
b) Presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la Convención sobre la
base de los informes presentados por los Estados Parte de conformidad con el tema objeto
de análisis;
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c) Elaborar y aprobar su propio reglamento en
el marco de las funciones establecidas en el
presente artículo.
El secretario general de la Organización de los
Estados Americanos convocará la primera reunión
del Comité de Expertos dentro de los noventa días de
haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La
primera reunión del Comité de Expertos será celebrada
en la sede de la Organización, a menos que un Estado
Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y
metodología de trabajo, así como para elegir a sus
autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del Estado que deposite el primer instrumento
de ratificación o adhesión de la presente Convención.
El Comité de Expertos tendrá su sede en la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 36
Sistema de peticiones individuales
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad
no gubernamental legalmente reconocida en uno o más
Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente Convención por un Estado Parte.
Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en cuenta la naturaleza progresiva de la
vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales objeto de protección por la presente Convención.
Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento
del depósito de su instrumento de ratificación o de
adhesión a la presente Convención, o en cualquier
momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para recibir y examinar las comunicaciones
en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte
ha incurrido en violaciones de los derechos humanos
establecidos en la presente Convención. En dicho caso,
se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán
solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación
técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención.
La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará
asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.
Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión
a la presente Convención, o en cualquier momento
posterior, declarar que reconoce como obligatoria y
de pleno derecho y sin acuerdo especial la competencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
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todos los casos relativos a la interpretación o aplicación
de la presente Convención.
En dicho caso, se aplicarán todas las normas de
procedimiento pertinentes contenidas en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la
fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.

CAPÍTULO VII
Disposiciones generales
Artículo 37
Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor

El instrumento original de la Convención, cuyos
textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos,
la que enviará copia certificada de su texto para su
registro y publicación a la Secretaría de las Naciones
Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.

La presente Convención está abierta a la firma,
ratificación y adhesión por parte de todos los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados
Miembros de la Organización que no la hayan firmado
estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.
Esta Convención está sujeta a ratificación por parte
de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que se haya depositado el
segundo instrumento de ratificación o adhesión en la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después de que haya sido depositado
el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
Artículo 38
Reservas
Los Estados Parte podrán formular reservas a la
Convención en el momento de su firma, ratificación
o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el
objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más
de sus disposiciones específicas.
Artículo 39
Denuncia
La Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá
denunciarla mediante notificación escrita dirigida al
secretario general de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año contado a partir de
la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para dicho Estado,
permaneciendo en vigor para los demás Estados Parte.
La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención con

Artículo 40
Depósito

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

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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,...
APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS MAYORES
Artículo 1º – Apruébese la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, adoptada por la Organización
de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea
General de la OEA, el 15 de junio de 2015 y cuyo
texto se anexa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
ANEXO I
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES
(A – 70)
Preámbulo
Los Estados Parte en la presente Convención,
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y reafirmado en otros instrumentos internacionales y
regionales;
REITERANDO el propósito de consolidar, dentro del
marco de las instituciones democráticas, un régimen
de libertad individual y de justicia social, fundado en
el respeto de los derechos fundamentales de la persona;
TENIENDO en cuenta que, con arreglo a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor
y de la miseria, si se crean condiciones que permitan
a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles
y políticos;
REAFIRMANDO la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos
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humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación,
en particular, la discriminación por motivos de edad;
RESALTANDO que la persona mayor tiene los mismos
derechos humanos y libertades fundamentales que
otras personas, y que estos derechos, incluido el de no
verse sometida a discriminación fundada en la edad ni
a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la
igualdad que son inherentes a todo ser humano;
RECONOCIENDO que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y
participación activa en las esferas económica, social,
cultural y política de sus sociedades;
RECONOCIENDO también la necesidad de abordar los
asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas
contribuciones actuales y potenciales de la persona
mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la
diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano,
social y económico y a la erradicación de la pobreza;
RECORDANDO lo establecido en los Principios de las
Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad
(1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento
(1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002),
así como los instrumentos regionales tales como la
Estrategia Regional de implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración
de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las
personas mayores, incluido el envejecimiento activo
y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de
Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los
derechos de las personas mayores de América Latina
y el Caribe (2012);
DECIDIDOS a incorporar y dar prioridad al tema del
envejecimiento en las políticas públicas, así como a
destinar y gestionar los recursos humanos, materiales
y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas
en práctica;
REAFIRMANDO el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional
para promover los derechos humanos y las libertades
fundamentales de la persona mayor;
RESPALDANDO activamente la incorporación de la
perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de la
persona mayor y destacando la necesidad de eliminar
toda forma de discriminación;
CONVENCIDOS de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de
prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato
y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de
contar c con mecanismos nacionales que protejan sus
derechos humanos y libertades fundamentales; y
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CONVENCIDOS también de que la adopción de una
convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y
ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos,
HAN CONVENIDO suscribir la presente Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores (en adelante, la
“Convención”):
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1
Ámbito de aplicación y objeto
El objeto de la Convención 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.
Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios
más amplios o adicionales que reconozcan el derecho
internacional o las legislaciones internas de los Estados
Parte, a favor de la persona mayor.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.
Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones
y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general
dentro de una sociedad democrática, en la medida en
que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
Las disposiciones de la presente Convención se
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin
limitaciones ni excepciones.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Convención se entiende
por:
“Abandono”: La falta de acción deliberada o no
para atender de manera integral las necesidades de
una persona mayor que ponga en peligro su vida o su
integridad física, psíquica o moral.
“Cuidados paliativos”: La atención y cuidado activo,
integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren
dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida
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hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial
al control del dolor, de otros síntomas y de los problemas
sociales, psicológicos y espirituales de la persona mayor.
Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman la
vida y consideran la muerte como un proceso normal;
no la aceleran ni retrasan.
“Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión,
restricción que tenga como objetivo o efecto anular
o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en
igualdad de condiciones de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en la esfera política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera
de la vida pública y privada.
“Discriminación múltiple”: Cualquier distinción,
exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada
en dos o más factores de discriminación.
“Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier
distinción, exclusión o restricción basada en la edad
que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el
reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural
o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.
“Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios
biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales
de variadas consecuencias, las cuales se asocian con
interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto
y su medio.
“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por
el cual se optimizan las oportunidades de bienestar
físico, mental y social, de participar en actividades
sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas,
y de contar con protección, seguridad y atención, con
el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y
la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y
permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus
familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto
de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a
individuos como a grupos de población.
“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida,
contra una persona mayor que produce daño a su
integridad física, psíquica y moral y que vulnera el
goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, independientemente de que ocurra en
una relación de confianza.
“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, omisión,
desamparo e indefensión que le causa un daño o
sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito
público como privado, cuando no se hayan tomado las
precauciones normales necesarias de conformidad con
las circunstancias.
“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo
que la ley interna determine una edad base menor o
mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años.
Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta
mayor.
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“Persona mayor que recibe servicios de cuidado
a largo plazo”: Aquella que reside temporal o permanentemente en un establecimiento regulado sea
público, privado o mixto, en el que recibe servicios
socio-sanitarios integrales de calidad, incluidas las
residencias de larga estadía, que brindan estos servicios
de atención por tiempo prolongado a la persona mayor,
con dependencia moderada o severa que no pueda
recibir cuidados en su domicilio.
“Servicios sociosanitarios integrados”: Beneficios y
prestaciones institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor,
con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y
promover su independencia y autonomía.
“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de personas
que viven en una misma vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común las necesidades
básicas, sin que sea necesario que existan lazos de
parentesco entre ellos.
“Vejez”: Construcción social de la última etapa del
curso de vida.
CAPÍTULO II
Principios generales
Artículo 3
Son principios generales aplicables a la Convención:
a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona
mayor;
b) La valorización de la persona mayor, su papel
en la sociedad y contribución al desarrollo;
c) La dignidad, independencia, protagonismo y
autonomía de la persona mayor;
d) La igualdad y no discriminación;
e) La participación, integración e inclusión plena
y efectiva en la sociedad;
f) El bienestar y cuidado;
g) La seguridad física, económica y social;
h) La autorrealización;
i) La equidad e igualdad de género y enfoque de
curso de vida;
j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria;
k) El buen trato y la atención preferencial;
l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de
los derechos de la persona mayor;
m) El respeto y valorización de la diversidad cultural;
n) La protección judicial efectiva;
o) La responsabilidad del Estado y participación de
la familia y de la comunidad en la integración
activa, plena y productiva de la persona mayor
dentro de la sociedad, así como en su cuidado y
atención, de acuerdo con su legislación interna.
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CAPÍTULO III
Deberes generales de los Estados Parte
Artículo 4
Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar
los derechos humanos y libertades fundamentales de la
persona mayor enunciados en la presente Convención,
sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:
a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar
y erradicar aquellas prácticas contrarias a la
presente Convención, tales como 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;
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán
los ajustes razonables que sean necesarios
para el ejercicio de los derechos establecidos
en la presente Convención y se abstendrán de
adoptar cualquier medida legislativa que sea
incompatible con la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente
Convención, las medidas afirmativas y ajustes
razonables que sean necesarios para acelerar
o lograr la igualdad de hecho de la persona
mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política
y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos
separados para grupos distintos y no deberán
perpetuarse más allá de un período razonable
o después de alcanzado dicho objetivo;
c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas
legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido
un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar
a la persona mayor un trato diferenciado y
preferencial en todos los ámbitos;
d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando
lo consideren en el marco de la cooperación
internacional, hasta el máximo de los recursos
disponibles y tomando en cuenta su grado de
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y
de conformidad con la legislación interna, la
plena efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en
virtud del derecho internacional;
e) Promoverán instituciones públicas especializadas
en la protección y promoción de los derechos de
la persona mayor y su desarrollo integral;
f) Promoverán la más amplia participación de la
sociedad civil y de otros actores sociales, en
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particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas
y legislación dirigida a la implementación de
la presente Convención;
g) Promoverán la recopilación de información
adecuada, incluidos datos estadísticos y de
investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente
Convención.
CAPÍTULO IV
Derechos protegidos
Artículo 5
Igualdad y no discriminación por razones de edad
Queda prohibida por la presente Convención la
discriminación por edad en la vejez.
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre
envejecimiento y vejez, en relación con la persona
mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que
son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las
mujeres, las personas con discapacidad, las personas
de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación
de pobreza o marginación social, los afrodescendientes
y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las
personas sin hogar, las personas privadas de libertad,
las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las
personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Artículo 6
Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar a la persona mayor el goce
efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con
dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad
de condiciones con otros sectores de la población.
Los Estados Parte tomarán medidas para que las
instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados
integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el
aislamiento y manejen apropiadamente los problemas
relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos
terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario
y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad
con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.
Artículo 7
Derecho a la independencia y a la autonomía
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones,
a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida
autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones
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y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de
mecanismos para poder ejercer sus derechos.
Los Estados Parte adoptarán programas, políticas
o acciones para facilitar y promover el pleno goce de
estos derechos por la persona mayor, propiciando su
autorealización, el fortalecimiento de todas las familias,
de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones
afectivas. En especial, asegurarán:
a) El respeto a la autonomía de la persona mayor
en la toma de sus decisiones, así como a su
independencia en la realización de sus actos;
b) Que la persona mayor tenga la oportunidad
de elegir su lugar de residencia y dónde y con
quién vivir, en igualdad de condiciones con las
demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo
a un sistema de vida específico;
c) Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia
personal que sea necesaria para facilitar su
existencia y su inclusión en la comunidad, y
para evitar su aislamiento o separación de ésta.
Artículo 8
Derecho a la participación e integración comunitaria
La persona mayor tiene derecho a la participación
activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en
todas ellas.
Los Estados Parte adoptarán medidas para que la
persona mayor tenga la oportunidad de participar
activa y productivamente en la comunidad, y pueda
desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin:
a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona
mayor en un ambiente de igualdad que permita
erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos;
b) Promoverán la participación de la persona
mayor en actividades intergeneracionales para
fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo
como elementos claves del desarrollo social;
c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios
comunitarios para la población en general estén
a disposición, en igualdad de condiciones, de
la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades.
Artículo 9
Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún
tipo de violencia
La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a
una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato
digno y a ser respetada y valorada, independientemente
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de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen
social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la
posición socio-económica, discapacidad, la orientación
sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.
La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin
ningún tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de
esta Convención, se entenderá por violencia contra la
persona mayor cualquier acción o conducta que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la persona mayor, tanto en el ámbito público como
en el privado.
Se entenderá que la definición de violencia contra
la persona mayor comprende, entre otros, distintos
tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial,
y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación
laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma
de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o
fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que
sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes
dondequiera que ocurra.
Los Estados Parte se comprometen a:
a) Adoptar medidas legislativas, administrativas
y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra
la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados
por estos actos;
b) Producir y divulgar información con el objetivo
de generar diagnósticos de riesgo de posibles
situaciones de violencia a fin de desarrollar
políticas de prevención;
c) Promover la creación y el fortalecimiento
de servicios de apoyo para atender los casos
de violencia, maltrato, abusos, explotación y
abandono de la persona mayor. Fomentar el
acceso de la persona mayor a dichos servicios
y a la información sobre los mismos;
d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus
manifestaciones, dentro de la familia, unidad
doméstica, lugares donde recibe servicios de
cuidado a largo plazo y en la sociedad para
la efectiva protección de los derechos de la
persona mayor;
e) Informar y sensibilizar a la sociedad en su
conjunto sobre las diversas formas de violencia
contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas;
f) Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales
y de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de la persona mayor en los
servicios de cuidado a largo plazo o servicios
domiciliarios sobre las diversas formas de
violencia, a fin de brindarles un trato digno y
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prevenir negligencia y acciones o prácticas de
violencia y maltrato;
g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan
tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir
escenarios de violencia en el hogar o unidad
doméstica;
h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de
denuncia en casos de violencia contra la persona mayor, así como reforzar los mecanismos
judiciales y administrativos para la atención de
esos casos;
i) Promover activamente la eliminación de todas
las prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.
Artículo 10
Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes
La persona mayor tiene derecho a no ser sometida
a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para
prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo
de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes hacia la persona mayor.
Artículo 11
Derecho a brindar consentimiento libre e informado
en el ámbito de la salud
La persona mayor tiene el derecho irrenunciable
a manifestar su consentimiento libre e informado en
el ámbito de la salud. La negación de este derecho
constituye una forma de vulneración de los derechos
humanos de la persona mayor.
Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de
manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a
ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención
o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados
Parte se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos
adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer
la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus
riesgos y beneficios.
Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna,
disponible sobre bases no discriminatorias, de forma
accesible y presentada de manera comprensible de
acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y
necesidades de comunicación de la persona mayor.
Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún
tratamiento, intervención o investigación de carácter
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médico o quirúrgico sin el consentimiento informado
de la persona mayor.
En los casos de emergencia médica que pongan en
riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener el
consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación
nacional.
La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse
a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos
médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina
tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean
de carácter físico o psíquico, y a recibir información
clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los
riesgos de dicha decisión.
Los Estados Parte establecerán también un proceso
a través del cual la persona mayor pueda manifestar de
manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones
respecto de las intervenciones en materia de atención
de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos
casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada,
modificada o ampliada en cualquier momento solo por
la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación
nacional.
Artículo 12
Derechos de la persona mayor que recibe servicios
de cuidado a largo plazo
La persona mayor tiene derecho a un sistema integral
de cuidados que provea la protección y promoción de
la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad
alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda;
promoviendo que la persona mayor pueda decidir
permanecer en su hogar y mantener su independencia
y autonomía.
Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo
a las familias y cuidadores mediante la introducción de
servicios para quienes realizan la actividad de cuidado
de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados,
así como la plena participación de la persona mayor,
respetándose su opinión.
Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que
tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género
y el respeto a la dignidad e integridad física y mental
de la persona mayor.
Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo
de sus derechos humanos en los servicios de cuidado
a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:
a) Establecer mecanismos para asegurar que el
inicio y término de servicios de cuidado de
largo plazo estén sujetos a la manifestación
de la voluntad libre y expresa de la persona
mayor;
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b) Promover que dichos servicios cuenten con
personal especializado que pueda ofrecer una
atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o
agravar la condición existente;
c) Establecer un marco regulatorio adecuado para
el funcionamiento de los servicios de cuidado
a largo plazo que permita evaluar y supervisar
la situación de la persona mayor, incluyendo la
adopción de medidas para:
i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus
expedientes personales, ya sean físicos
o digitales, y promover el acceso a los
distintos medios de comunicación e información, incluidas las redes sociales, así
como informar a la persona mayor sobre
sus derechos y sobre el marco jurídico
y protocolos que rigen los servicios de
cuidado a largo plazo.
ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales
en su vida privada, familia, hogar o unidad
doméstica, o cualquier otro ámbito en
el que se desenvuelvan, así como en su
correspondencia o cualquier otro tipo de
comunicación.
iii. Promover la interacción familiar y social
de la persona mayor, teniendo en cuenta
a todas las familias y sus relaciones afectivas.
iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la
persona mayor.
v. Proteger la integridad de la persona mayor
y su privacidad e intimidad en las actividades que desarrolle, particularmente en
los actos de higiene personal;
d) Establecer la legislación necesaria, conforme
a los mecanismos nacionales, para que los responsables y el personal de servicios de cuidado
a largo plazo respondan administrativa, civil
y/o penalmente por los actos que practiquen
en detrimento de la persona mayor, según
corresponda;
e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se
encuentre recibiendo servicios de cuidado a
largo plazo cuente con servicios de cuidados
paliativos que abarquen al paciente, su entorno
y su familia.
Artículo 13
Derecho a la libertad personal
La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el
que se desenvuelva.
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Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor
disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal
y que la edad en ningún caso justifique la privación o
restricción arbitrarias de su libertad.
Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida
de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que
se vea privada de su libertad en razón de un proceso
tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de
la población, derecho a garantías de conformidad con el
derecho internacional de los derechos humanos y a ser
tratada de conformidad con los objetivos y principios
de la presente Convención.
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la
persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos
de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y,
según corresponda, promoverán medidas alternativas
respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus
ordenamientos jurídicos internos.
Artículo 14
Derecho a la libertad de expresión y de opinión
y al acceso a la información
La persona mayor tiene derecho a la libertad de
expresión y opinión y al acceso a la información, en
igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a
garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de
dichos derechos.
Artículo 15
Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación
La persona mayor tiene derecho a la libertad de
circulación, a la libertad para elegir su residencia y a
poseer una nacionalidad en igualdad de condiciones
con los demás sectores de la población, sin discriminación por razones de edad.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a
garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de
dichos derechos.
Artículo 16
Derecho a la privacidad y a la intimidad
La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a
la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad
doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro
tipo de comunicación.
La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de
agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a
la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en
el que se desenvuelva.
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Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias
para garantizar estos derechos, particularmente a la
persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo
plazo.

Los Estados Parte alentarán el diseño de programas
para la capacitación y certificación de conocimiento y
saberes para promover el acceso de la persona mayor
a mercados laborales más inclusivos.

Artículo 17
Derecho a la seguridad social

Artículo 19
Derecho a la salud

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad
social que la proteja para llevar una vida digna.
Los Estados Parte promoverán progresivamente,
dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de
los sistemas de seguridad social y otros mecanismos
flexibles de protección social.
Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante
convenios institucionales, acuerdos bilaterales u
otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de
prestaciones, aportes realizados a la seguridad social
o derechos de pensión de la persona mayor migrante.
Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional.

La persona mayor tiene derecho a su salud física y
mental, sin ningún tipo de discriminación.
Los Estados Parte deberán diseñar e implementar
políticas públicas intersectoriales de salud orientadas
a una atención integral que incluya la promoción de
la salud, la prevención y la atención de la enfermedad
en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados
paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el
disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental
y social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados
Parte se comprometen a tomar las siguientes medidas:

Artículo 18
Derecho al trabajo
La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y
decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.
Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir
la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en
las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de
conformidad con la legislación nacional y en forma
apropiada a las condiciones locales.
El empleo o la ocupación debe contar con las mismas
garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y
ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos
los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.
Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover
el empleo formal de la persona mayor y regular las
distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico,
con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada
cobertura social y el reconocimiento del trabajo no
remunerado.
Los Estados Parte promoverán programas y medidas
que faciliten una transición gradual a la jubilación, para
lo cual podrán contar con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores
y de otros organismos interesados.
Los Estados Parte promoverán políticas laborales
dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente
de trabajo, horarios y la organización de las tareas
sean adecuadas a las necesidades y características de
la persona mayor.

a) Asegurar la atención preferencial y el acceso
universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en
la atención primaria, y aprovechar la medicina
tradicional, alternativa y complementaria, de
conformidad con la legislación nacional y con
los usos y costumbres;
b) Formular, implementar, fortalecer y evaluar
políticas públicas, planes y estrategias para
fomentar un envejecimiento activo y saludable;
c) Fomentar políticas públicas sobre salud sexual
y reproductiva de la persona mayor;
d) Fomentar, cuando corresponda, la cooperación
internacional en cuanto al diseño de políticas
públicas, planes, estrategias y legislación, y el
intercambio de capacidades y recursos para
ejecutar planes de salud para la persona mayor
y su proceso de envejecimiento;
e) Fortalecer las acciones de prevención a través
de las autoridades de salud y la prevención de
enfermedades, incluyendo la realización de
cursos de educación, el conocimiento de las
patologías y opinión informada de la persona
mayor en el tratamiento de enfermedades crónicas y otros problemas de salud;
f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de
salud asequibles y de calidad para la persona
mayor con enfermedades no transmisibles y
transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual;
g) Fortalecer la implementación de políticas
públicas orientadas a mejorar el estado nutricional de la persona mayor;
h) Promover el desarrollo de servicios sociosanitarios integrados especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que
generan dependencia, incluidas las crónico-
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degenerativas, las demencias y la enfermedad
de Alzheimer;
Fortalecer las capacidades de los trabajadores
de los servicios de salud, sociales y socio-sanitarios integrados y de otros actores, en relación
con la atención de la persona mayor, teniendo
en consideración los principios contenidos en
la presente Convención;
Promover y fortalecer la investigación y la
formación académica profesional y técnica
especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos;
Formular, adecuar e implementar, según la
legislación vigente en cada país, políticas
referidas a la capacitación y aplicación de la
medicina tradicional, alternativa y complementaria, en relación con la atención integral de la
persona mayor;
Promover las medidas necesarias para que los
servicios de cuidados paliativos estén disponibles y accesibles para la persona mayor, así
como para apoyar a sus familias;
Garantizar a la persona mayor la disponibilidad
y el acceso a los medicamentos reconocidos
como esenciales por la Organización Mundial
de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos;
Garantizar a la persona mayor el acceso a la
información contenida en sus expedientes
personales, sean físicos o digitales;
Promover y garantizar progresivamente, y
de acuerdo con sus capacidades, el acompañamiento y la capacitación a personas que
ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor,
incluyendo familiares, con el fin de procurar su
salud y bienestar.
Artículo 20
Derecho a la educación

La persona mayor tiene derecho a la educación en
igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas
por cada uno de los Estados Parte, y a participar en los
programas educativos existentes en todos los niveles,
y a compartir sus conocimientos y experiencias con
todas las generaciones.
Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo
del derecho a la educación de la persona mayor y se
comprometen a:
a) Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de formación adecuados que
permitan el acceso, entre otros, a los distintos
niveles del ciclo educativo, a programas de
alfabetización y postalfabetización, formación
técnica y profesional, y a la educación perma-

b)

c)

d)

e)

f)
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nente continua, en especial a los grupos en
situación de vulnerabilidad;
Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y
accesibles para la persona mayor que atiendan
sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural;
Adoptar las medidas necesarias para reducir
y, progresivamente, eliminar las barreras y las
dificultades de acceso a los bienes y servicios
educativos en el medio rural;
Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación (TIC) para
minimizar la brecha digital, generacional y
geográfica e incrementar la integración social
y comunitaria;
Diseñar e implementar políticas activas para
erradicar el analfabetismo de la persona mayor y, en especial, de las mujeres y grupos en
situación de vulnerabilidad;
Fomentar y facilitar la participación activa de
la persona mayor en actividades educativas,
tanto formales como no formales.
Artículo 21
Derecho a la cultura

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la
comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso
científico y tecnológico y de otros producto de la diversidad cultural, así como a compartir sus conocimientos
y experiencias con otras generaciones, en cualquiera de
los contextos en los que se desarrolle.
Los Estados Parte reconocerán, garantizarán y
protegerán el derecho a la propiedad intelectual de la
persona mayor, en condiciones de igualdad con los
demás sectores de la población y de acuerdo con la
legislación interna y los instrumentos internacionales
adoptados en este ámbito.
Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de la persona
mayor a los bienes y servicios culturales, en formatos
y condiciones asequibles.
Los Estados Parte fomentarán programas culturales
para que la persona mayor pueda desarrollar y utilizar
su potencial creativo, artístico e intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad como
agente transmisor de valores, conocimientos y cultura.
Los Estados Parte impulsarán la participación de las
organizaciones de personas mayores en la planificación, realización y divulgación de proyectos educativos
y culturales.
Los Estados Parte incentivarán, mediante acciones
de reconocimiento y estímulo, los aportes de la per-
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sona mayor a las diferentes expresiones artísticas y
culturales.
Artículo 22
Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte
La persona mayor tiene derecho a la recreación, la
actividad física, el esparcimiento y el deporte.
Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el turismo,
así como actividades de esparcimiento y deportivas
que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de
la persona mayor, en particular de aquella que recibe
servicios de cuidado a largo plazo, con el objeto de
mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia,
autonomía e inclusión en la comunidad.
La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios,
programas o actividades.
Artículo 23
Derecho a la propiedad
Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de
sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de
edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés
social.
Ninguna persona mayor 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.
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio
del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición
de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación
ilegal de su propiedad.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar
medidas para eliminar toda práctica administrativa
o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en
situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de
su derecho a la propiedad.
Artículo 24
Derecho a la vivienda
La persona mayor tiene derecho a una vivienda
digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y
necesidades.
Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y
facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios
socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados
domiciliarios que le permitan residir en su propio
domicilio conforme a su voluntad.
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Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la
persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda
y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades
de la persona mayor y la prioridad en la asignación a
aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas
de financiamiento sin discriminación, promoviendo,
entre otros, la colaboración con el sector privado, la
sociedad civil y otros actores sociales. Las políticas
deberán tener especialmente en cuenta:
a) La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el fin de
que estas sean arquitectónicamente adecuadas
y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con
su movilidad.
b) Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas,
a través de subsidios para el alquiler, apoyo a
las renovaciones de la vivienda y otras medidas
pertinentes, según la capacidad de los Estados
Parte.
Los Estados Parte promoverán el establecimiento
de procedimientos expeditos de reclamación y justicia
en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán
las medidas necesarias para protegerlas contra los
desalojos forzosos ilegales.
Los Estados Parte deberán promover programas para
la prevención de accidentes en el entorno y el hogar de
la persona mayor.
Artículo 25
Derecho a un medio ambiente sano
La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho, entre ellas:
a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona
mayor en armonía con la naturaleza;
b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios públicos básicos
de agua potable y saneamiento, entre otros.
Artículo 26
Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal
La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad
al entorno físico, social, económico y cultural, y a su
movilidad personal.
A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad
personal de la persona mayor para que pueda vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán de
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manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el
acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
centros educativos, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades públicas y privadas
que proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público tengan en
cuenta todos los aspectos de su accesibilidad
para la persona mayor;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que
enfrenta la persona mayor;
d) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a la persona mayor para asegurar su
acceso a la información;
e) Promover el acceso de la persona mayor a los
nuevos sistemas y tecnologías de la información
y las comunicaciones, incluida Internet y que
estas sean accesibles al menor costo posible;
f) Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o
gratuitas de los servicios de transporte público
o de uso público a la persona mayor;
g) Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso público para que haya
asientos reservados para la persona mayor, los
cuales deberán ser identificados con la señalización correspondiente;
h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de
fácil lectura, comprensión y adecuados para la
persona mayor.
Artículo 27
Derechos políticos
La persona mayor tiene derecho a la participación en
la vida política y pública en igualdad de condiciones
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con los demás y a no ser discriminados por motivo
de edad.
La persona mayor tiene derecho a votar libremente y
ser elegido, debiendo el Estado facilitar las condiciones
y los medios para ejercer esos derechos.
Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor
una participación plena y efectiva en su derecho a voto
y adoptarán las siguientes medidas pertinentes para:
a) Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados,
accesibles y fáciles de entender y utilizar;
b) Proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos
públicos, sin intimidación;
c) Garantizar la libre expresión de la voluntad
de la persona mayor como elector y a este fin,
cuando sea necesario y con su consentimiento,
permitir que una persona de su elección le
preste asistencia para votar;
d) Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en
los procesos de toma de decisión en todos los
niveles de Gobierno las opiniones, aportes y
demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.
Artículo 28
Derecho de reunión y de asociación
La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias agrupaciones
o asociaciones, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
A tal fin los Estados Parte se comprometen a:
a) Facilitar la creación y el reconocimiento legal
de dichas agrupaciones o asociaciones, respetando su libertad de iniciativa y prestándoles
apoyo para su formación y desempeño de
acuerdo con la capacidad de los Estados Parte;
b) Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo de liderazgos positivos que
faciliten el logro de sus objetivos y la difusión
de los derechos enunciados en la presente
Convención.
Artículo 29
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad
y los derechos de la persona mayor en situaciones
de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado,
emergencias humanitarias y desastres, de conformidad
con las normas de derecho internacional, en particular
del derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario.
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Los Estados Parte adoptarán medidas de atención
específicas a las necesidades de la persona mayor en la
preparación, prevención, reconstrucción y recuperación
en situaciones de emergencias, desastres o conflictos.
Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor
interesada participe en los protocolos de protección
civil en caso de desastres naturales.
Artículo 30
Igual reconocimiento como persona ante la ley
Los Estados Parte reafirman que la persona mayor
tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor
tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con
las demás en todos los aspectos de la vida.
Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes
para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo
que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad
jurídica.
Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el derecho
internacional en materia de derechos humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona
mayor, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de la persona mayor, que se apliquen
en el plazo más corto posible y que estén sujetas a
exámenes periódicos por parte de una autoridad o un
órgano judicial competente, independiente e imparcial.
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de
la persona mayor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo,
los Estados Parte tomarán todas las medidas que sean
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
la persona mayor, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus
propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad
de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y
otras modalidades de crédito financiero, y velarán por
que la persona mayor no sea privada de sus bienes de
manera arbitraria.
Artículo 31
Acceso a la justicia
La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de sus derechos y
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obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Los Estados Parte se comprometen a asegurar que
la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia
en igualdad de condiciones con las demás, incluso
mediante la adopción de ajustes de procedimiento
en todos los procesos judiciales y administrativos en
cualquiera de sus etapas.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la
debida diligencia y el tratamiento preferencial a la
persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos
y judiciales.
La actuación judicial deberá ser particularmente
expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud
o la vida de la persona mayor.
Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a
promover:
a) Mecanismos alternativos de solución de controversias;
b) Capacitación del personal relacionado con la
administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario, sobre la protección de
los derechos de la persona mayor.
CAPÍTULO V
Toma de conciencia
Artículo 32
Los Estados Parte acuerdan:
a) Adoptar medidas para lograr la divulgación
y capacitación progresiva de toda la sociedad
sobre la presente Convención;
b) Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y
un trato digno, respetuoso y considerado hacia
la persona mayor y, sobre la base de una cultura
de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de
la persona mayor, así como evitar el lenguaje
e imágenes estereotipadas sobre la vejez;
c) Desarrollar programas para sensibilizar a la
población sobre el proceso de envejecimiento
y sobre la persona mayor, fomentando la participación de ésta y de sus organizaciones en
el diseño y formulación de dichos programas;
d) Promover la inclusión de contenidos que propicien la compresión y aceptación de la etapa
del envejecimiento en los planes y programas
de estudios de los diferentes niveles educativos, así como en las agendas académicas y de
investigación;
e) Promover el reconocimiento de la experiencia,
la sabiduría, la productividad y la contribución
al desarrollo que la persona mayor brinda a la
sociedad en su conjunto.
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CAPÍTULO VI
Mecanismo de seguimiento de la Convención
y medios de protección
Artículo 33
Mecanismo de seguimiento
Con el fin de dar seguimiento a los compromisos
adquiridos y promover la efectiva implementación de
la presente Convención se establece un mecanismo de
seguimiento integrado por una Conferencia de Estados
Parte y un Comité de Expertos.
El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido
cuando se haya recibido el décimo instrumento de
ratificación o adhesión.
Las funciones de la secretaría del Mecanismo de
Seguimiento serán ejercidas por la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 34
Conferencia de Estados Parte
La Conferencia de Estados Parte es el órgano principal del Mecanismo de Seguimiento, está integrada
por los Estados Parte en la Convención y tiene, entre
otras, las siguientes funciones:
a) Dar seguimiento al avance de los Estados
Parte en el cumplimiento de los compromisos
emanados de la presente Convención;
b) Elaborar su reglamento y aprobarlo por mayoría absoluta;
c) Dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Expertos y formular
recomendaciones con el objetivo de mejorar el
funcionamiento, las reglas y procedimientos de
dicho Comité;
d) Recibir, analizar y evaluar las recomendaciones
del Comité de Expertos y formular las observaciones pertinentes;
e) Promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la cooperación técnica entre los
Estados Parte con miras a garantizar la efectiva
implementación de la presente Convención;
f) Resolver cualquier asunto relacionado con el
funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento.
El secretario General de la Organización de los
Estados Americanos convocará la primera reunión
de la Conferencia de Estados Parte dentro de los
noventa días de haberse constituido el Mecanismo de
Seguimiento. La primera reunión de la Conferencia
será celebrada en la sede de la Organización, a menos
que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su
reglamento y metodología de trabajo, así como para
elegir a sus autoridades. Dicha reunión será presidida
por un representante del Estado que deposite el primer
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instrumento de ratificación o adhesión de la presente
Convención.
Las reuniones ulteriores serán convocadas por el
Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos a solicitud de cualquier Estado Parte, con
la aprobación de dos tercios de los mismos. En ellas
podrán participar como observadores los demás Estados Miembros de la Organización.
Artículo 35
Comité de Expertos
El Comité estará integrado por expertos designados
por cada uno de los Estados Parte en la Convención.
El quórum para sesionar será establecido en su reglamento.
El Comité de Expertos tiene las siguientes funciones:
a) Colaborar en el seguimiento al avance de
los Estados Parte en la implementación de la
presente Convención, siendo responsable del
análisis técnico de los informes periódicos presentados por los Estados Parte. A tales efectos,
los Estados Parte se comprometen a presentar
un informe al Comité de Expertos con relación
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Convención, dentro del
año siguiente de haberse realizado la primera
reunión. De allí en adelante, los Estados Parte
presentarán informes cada cuatro años;
b) Presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la Convención sobre la
base de los informes presentados por los Estados Parte de conformidad con el tema objeto
de análisis;
c) Elaborar y aprobar su propio reglamento en
el marco de las funciones establecidas en el
presente artículo.
El secretario General de la Organización de los
Estados Americanos convocará la primera reunión
del Comité de Expertos dentro de los noventa días de
haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La
primera reunión del Comité de Expertos será celebrada
en la sede de la Organización, a menos que un Estado
Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y
metodología de trabajo, así como para elegir a sus
autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del Estado que deposite el primer instrumento
de ratificación o adhesión de la presente Convención.
El Comité de Expertos tendrá su sede en la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 36
Sistema de peticiones individuales
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad
no gubernamental legalmente reconocida en uno o más
Estados Miembros de la Organización de los Estados
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Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente Convención por un Estado Parte.
Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en cuenta la naturaleza progresiva de la
vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales objeto de protección por la presente Convención.
Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento
del depósito de su instrumento de ratificación o de
adhesión a la presente Convención, o en cualquier
momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para recibir y examinar las comunicaciones
en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte
ha incurrido en violaciones de los derechos humanos
establecidos en la presente Convención. En dicho caso,
se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán
solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación
técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención.
La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará
asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.
Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión
a la presente Convención, o en cualquier momento
posterior, declarar que reconoce como obligatoria y de
pleno derecho y sin acuerdo especial la competencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
todos los casos relativos a la interpretación o aplicación
de la presente Convención.
En dicho caso, se aplicarán todas las normas de
procedimiento pertinentes contenidas en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
CAPÍTULO VII
Disposiciones generales
Artículo 37
Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor
La presente Convención está abierta a la firma,
ratificación y adhesión por parte de todos los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados
Miembros de la Organización que no la hayan firmado
estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.
Esta Convención está sujeta a ratificación por parte
de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
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La presente Convención entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que se haya depositado el
segundo instrumento de ratificación o adhesión en la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después de que haya sido depositado
el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
Artículo 38
Reservas
Los Estados Parte podrán formular reservas a la
Convención en el momento de su firma, ratificación
o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el
objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más
de sus disposiciones específicas.
Artículo 39
Denuncia
La Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá
denunciarla mediante notificación escrita dirigida al
Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año contado a partir de
la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para dicho Estado,
permaneciendo en vigor para los demás Estados Parte.
La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención con
respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la
fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.
Artículo 40
Depósito
El instrumento original de la Convención, cuyos
textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos,
la que enviará copia certificada de su texto para su
registro y publicación a la Secretaría de las Naciones
Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.
Artículo 41
Enmiendas
Cualquier Estado Parte puede someter a la Conferencia de Estados Parte propuestas de enmiendas a esta
Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados
ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios
de los Estados Parte hayan depositado el respectivo
instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los
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Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que
depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
12
(S.-1.673/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Exímase del pago de derechos
de importación y de todo otro impuesto, gravamen,
contribución, arancel o tasa, creados o por crearse, a los
bienes de capital e insumos importados por los beneficiarios enunciados en el artículo 2º, en las condiciones
que establece la presente ley.
Art. 2° – Sujetos. Serán beneficiarios de la exención los centros de desarrollo tecnológico (CENTEC), y/o los que surjan en el futuro con similar
objeto, que hubieren suscrito convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
y cuenten con financiamiento estatal, destinado a
crear centros de desarrollo tecnológico y servicios,
en actividades de transferencia, I+D y servicios
técnicos de alto valor agregado con I+D orientada a
la producción de bienes y/o servicios. Los mismos
deberán tener vinculación con el territorio donde
desarrollan sus actividades.
Art. 3° – Alcance. La exención que establece el
artículo 1º alcanza a toda importación de máquinas,
aparatos, insumos y equipos y sus repuestos y accesorios, que realicen los sujetos para ser afectados
directa y exclusivamente a los centros de desarrollo
tecnológicos. Los mismos no podrán enajenarse antes
de haber cumplido tres años contados a partir de la
fecha de adquisición. La autoridad de aplicación podrá
autorizar durante ese período y con carácter previo enajenaciones o préstamos de uso a los sujetos alcanzados
por el artículo 2º. En ningún caso podrá autorizarse
la importación de bienes que pudieren ser provistos
por la producción nacional, tanto en calidad cuanto a
cantidad suficiente.
Art. 4° – Como requisito previo para la obtención
del beneficio será necesario presentar ante la autoridad de aplicación copia certificada del convenio
suscrito con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, conforme las pautas establecidas en su manual de procedimiento, acreditar
el financiamiento público recibido y la vinculación
con el territorio donde desarrollan sus actividades
y/o con las universidades nacionales y/o institutos de
desarrollo tecnológico.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de la
Producción.
Art. 6° – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley producirán la caducidad automática de la exención
y el sujeto beneficiario deberá abonar el impuesto con

más los intereses que correspondan, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En abril de 2001, mediante la decisión 1 del Consejo
del Mercado Común, se autorizó a la República Argentina a establecer un arancel de importación del cero por
ciento (0 %) para ciertas mercaderías comprendidas en
el universo de bienes de capital definido en el ámbito
regional.
El alcance de dicha decisión fue sucesivamente
modificado por distintas normas comunitarias y también, en su momento, se identificaron una serie de
máquinas y equipos que, por su gradiente tecnológico,
la dimensión del mercado local o la demanda de ciertos
sectores exigentes de nuevas tecnologías, no podían
ser provistos por la industria nacional, por lo que fue
menester facilitar el acceso a los mismos a través de
la asignación de una alícuota especial en concepto de
derechos de importación extrazona (DIE) o bien, la
eximición de la misma.
Posteriormente, se creó en nuestro país el régimen
de importaciones para insumos destinados a investigaciones científico tecnológicas, aprobado a través
de la ley 25.613 de julio de 2002. Allí se estableció el
acuerdo referido a exenciones al pago de derechos de
importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, arancel o tasa de carácter aduanero, creados
o por crearse, con exclusión de las tasas retributivas de
servicios para la importación de bienes en determinadas condiciones que allí se establecen, incluyendo la
importación que se originare en una transferencia de
propiedad a título gratuito efectuada por una entidad
extranjera o internacional no radicada en el país, formalmente aceptada por el donatario.
Entre los beneficiarios de dicho régimen se incluye a:
“Las entidades de bien público comprendidas en
el artículo 20, inciso f) de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (t. o. 1997), cuyos estatutos les atribuyen
competencia específica para la ejecución de investigaciones científicas o tecnológicas.”1
Asimismo, en la ley 25.613 se dispuso la creación
del Registro de Organismos y Entidades Científicas y
1 Artículo 20, inciso f) Ley de Impuestos a las Ganancias (1997):
“Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia,
educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales
y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el
patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún
caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta exención aquellas entidades que obtienen sus recursos,
en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos
de azar, carreras de caballos y actividades similares”.
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Tecnológicas en el ámbito de la entonces Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, actualmente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, donde deben inscribirse los beneficiarios
del régimen a efectos de poder realizar importaciones
exentas de gravámenes.
Desde el dictado de aquella ley a la actualidad,
el avance ha sido significativo no sólo en el área de
investigación estrictamente, para la cual fue dictada
la norma, sino que es de destacar también el gran
desarrollo científico tecnológico en actividades de
transferencia e I+D orientada a la producción de
bienes y/o servicios.
Es por ello, señora presidente, que resulta necesario avanzar en una legislación que permita acceder
a beneficios como el que aquí se propone a quienes
apuestan al crecimiento de nuestro país en consonancia con los lineamientos de los programas puestos en
marcha por el Estado, desde el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, para fomentar la
investigación, el desarrollo científico y la innovación
productiva.
En este sentido, corresponde destacar el hecho de
que la generación de nuevas herramientas tecnológicas
relacionadas con el sector productivo, ha dado origen
a la conformación de consorcios asociativos públicoprivados que requieren de una legislación aggiornada
a esta realidad y a los nuevos desafíos que se presentan
al sector.
Entiendo que la existencia de convenios y otros
instrumentos legales que den cuenta de un proyecto
de desarrollo tecnológico en vinculación directa
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva debe eximir a estas instituciones
de la necesidad de inscripción en el Registro de
Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas,
establecido en la ley 25.613, y permitirles gozar
del beneficio de eximición de pago que en este
proyecto se detalla.
Además de los instrumentos mencionados, existen
también otras normativas vinculadas a este tema. A
modo de ejemplo, podemos citar el decreto 732/72 el
1.026/12, entre otros.
Señora presidente, estoy convencido que el Estado
nacional debe continuar fortaleciendo sus capacidades científico-tecnológicas y de innovación productiva para diversificar el perfil productivo y la inserción
en la economía global. Se debe tener en cuenta que
todo ello tiene y tendrá un fuerte impacto social en
todo el territorio donde se desarrolla la actividad,
generando con seguridad un efecto multiplicador
que conduzca al desarrollo sustentable con equidad
e inclusión social.
Por lo expresado anteriormente, señora presidente,
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. Exímase del pago de derechos
de importación y de todo otro impuesto, gravamen,
contribución, arancel o tasa, creados o por crearse, a los
bienes de capital e insumos importados por los beneficiarios enunciados en el artículo 2º, en las condiciones
que establece la presente ley.
Art. 2° – Sujetos. Serán beneficiarios de la exención
a la que se refiere el artículo 1°, los Centros de Desarrollo Tecnológico (CEN-TEC), y/o los que surjan
en el futuro con similar objeto. Los mismos deberán
tener vinculación con el territorio donde desarrollan
sus actividades.
Se entienden por Centros de Desarrollo Tecnológico, a los efectos de la presente ley, a los consorcios
asociativos público-privado constituidos como mínimo
por una institución pública y una institución privada, y
aquellos consorcios asociativos público-público constituidos por al menos dos (2) instituciones públicas.
Los mismos deberán estar destinados a crear desarrollo
tecnológico y servicios, en actividades de transferencia,
Innovación y Desarrollo (I+D) y servicios técnicos de
alto valor agregado con Innovación y Desarrollo (I+D)
orientada a la producción de bienes y/o servicios.
Asimismo, deberán haber suscrito convenio con el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y contar con financiamiento estatal.
Art. 3° – Alcance. La exención que establece el
artículo 1º alcanza a toda importación de máquinas,
aparatos, insumos y equipos y sus repuestos y accesorios, que realicen los sujetos para ser afectados
directa y exclusivamente a los centros de desarrollo
tecnológicos. Los mismos no podrán enajenarse antes
de haber cumplido tres (3) años contados a partir de
la fecha de adquisición. La autoridad de aplicación
podrá autorizar durante ese período y con carácter
previo enajenaciones o préstamos de uso a los sujetos
alcanzados por el artículo 2º. En ningún caso podrá
autorizarse la importación de bienes que pudieren ser
provistos por la producción nacional, tanto en calidad
cuanto a cantidad suficiente.
Art. 4° – Como requisito previo para la obtención
del beneficio será necesario presentar ante la autoridad
de aplicación copia certificada del convenio suscrito
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, conforme las pautas establecidas en su
manual de procedimiento, acreditar el financiamiento
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público recibido y la vinculación con el territorio donde
desarrollan sus actividades y/o con las universidades
nacionales y/o institutos de desarrollo tecnológico.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente aquella que designe el Poder
Ejecutivo nacional, la que tendrá facultades reglamentarias y sancionatorias.
Art. 6° – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley producirán la caducidad automática de la exención
y el sujeto beneficiario deberá abonar el impuesto con
más los intereses que correspondan, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por la mayoría
absoluta de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
13
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Eduardo Aguilar y otros,
registrado bajo expediente S.-1.009/161 mediante el
cual “crea el Fondo Educativo de Acondicionamiento
Edilicio del Norte Argentino”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Educativo de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino, que reúne a
las provincias del NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones) y el NOA (Jujuy, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Catamarca y La Rioja), con el objetivo de
brindar condiciones mínimas de confort al proceso de
enseñanza y aprendizaje en las citadas regiones del
país, caracterizadas por condiciones climáticas adversas en períodos extendidos del ciclo lectivo.
Art. 2° – El fondo creado tendrá por fin establecer
apoyo presupuestario nacional destinado a la instalación de equipos de aire acondicionado en las aulas
de nivel inicial, primario y secundario de los establecimientos escolares de gestión estatal de las citadas
provincias, considerando que dicho equipamiento es
requisito necesario para el normal desarrollo de las
clases en el norte del país, de la misma manera que
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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los equipos de calefacción lo son para la zona sur de
la Argentina.
Art. 3° – El fondo se conformará con dos aportes
de carácter anual, por un total, cada uno de ellos, de
ciento ochenta y siete millones quinientos mil pesos
($ 187.500.000) o el 0,2 % del presupuesto global del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación (lo
que resulte superior), a efectivizarse en los dos próximos ejercicios presupuestarios, incluidos como partida
separada con el nombre Fondo Educativo de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino en el proyecto de
presupuesto que remita el Poder Ejecutivo al Congreso
de la Nación.
Art. 4° – El fondo se distribuirá entre las 10 provincias que conforman las regiones del NEA y el NOA
argentino, en proporción a sus respectivas matrículas
de gestión estatal de los niveles de educación obligatoria, correspondiente a cada año de implementación
del mismo.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional celebrará con
las provincias citadas convenios de cooperación a fin
de que las mismas aporten los recursos materiales y
humanos necesarios para la instalación de los equipos
de refrigeración adquiridos con el fondo creado por
esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. –
María Graciela de la Rosa. – Inés I. Blas.
– Rodolfo J. Urtubey. – Carlos M. Espínola. – Norma H. Durango. – Silvia B. Elías
de Perez. – Dalmacio E. Mera. – María
E. Labado. – Omar Á. Perotti. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Marta Varela. – María de los
Ángeles Sacnun.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Educativo de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino, que reúne a
las provincias del NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones) y el NOA (Jujuy, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Catamarca y La Rioja), con el objetivo de
brindar condiciones mínimas de confort al proceso de
enseñanza y aprendizaje en las citadas regiones del
país, caracterizadas por condiciones climáticas adversas en períodos extendidos del ciclo lectivo.
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Art. 2° – El fondo creado tendrá por fin establecer
apoyo presupuestario nacional destinado a la instalación de equipos de aire acondicionado en las aulas
de nivel inicial, primario y secundario de los establecimientos escolares de gestión estatal de las citadas
provincias, considerando que dicho equipamiento es
requisito necesario para el normal desarrollo de las
clases en el Norte del país, de la misma manera que
los equipos de calefacción lo son la zona Sur de la
Argentina.
Art. 3° – El fondo se conformará con tres aportes de
carácter anual, por un total, cada uno de ellos, de doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000)
o el 0,3 % del presupuesto global del Ministerio de
Educación (lo que resulte superior), a efectivizarse en
los tres próximos ejercicios presupuestarios, incluidos
como partida separada con el nombre Fondo Educativo
de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino
en el presupuesto que remita el Poder Ejecutivo al
Congreso de la Nación.
Art. 4° – El fondo se distribuirá entre las 10 provincias que conforman las regiones del NEA y NOA
argentino, en proporción a sus respectivas matrículas
de gestión estatal de los niveles de educación obligatoria, correspondiente a cada año de implementación
del mismo.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional celebrará con
las provincias citadas convenios de cooperación a fin
de que las mismas aporten los recursos, materiales y
humanos necesarios para la instalación de los equipos
de refrigeración adquiridos con el fondo creado por
esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo. A. Aguilar. – Juan M. Irrazábal.
– Rodolfo J. Urtubey. – María I. Pilatti
Vergara. – Carlos M. Espínola. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas. – Juan
C. Romero. – María Graciela de la Rosa.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se fundamenta en razones evidentes relacionadas a las condiciones climáticas desde
siempre dominantes, pero paulatinamente agravadas,
del Norte del país, las que son harto conocidas por
todos los argentinos.
La realidad es que, tanto en el NEA como en el
NOA, gran parte de los meses a lo largo de los cuales
se extiende el ciclo lectivo de la educación pública,
presentan temperaturas largamente superiores a los 40
grados (con sensación térmica bien por arriba de esos
registros), lo que hace virtualmente imposible alcanzar
la concentración necesaria para la realización de tareas
intelectuales, menos aun cuando se trata de aprender
contenidos curriculares de nivel primaria o secundario,
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si no se disponen de los equipos necesarios para atenuar
los efectos de las mismas.
Para decirlo de manera más sencilla y directa: con
el calor típico de estas provincias en sus extendidos
veranos, pero también en gran parte del otoño y la
primavera, casi no se puede estudiar y es injusto en
estas condiciones esperar de los alumnos rendimientos
equivalentes al de quienes se desempeñan en condiciones óptimas. Lo mismo vale, por supuesto, para los
docentes en relación a sus condiciones laborales.
Lo que estamos planteando es un acto de estricta
justicia, de equiparación de condiciones, de igualdad
de derechos: así como en la zona Sur del país sería
impensable estudiar en invierno sin la calefacción adecuada en las escuelas, en el Norte es imposible hacerlo
en verano sin la refrigeración necesaria.
Es verdad que el mantenimiento edilicio de los
edificios escolares ha estado a cargo de las provincias
desde la descentralización educativa implementada en
los años noventa. Algunas han avanzado más y otras
menos en dicha tarea, dado que en general han sentido
el peso de las obligación salariales, porque es sabido
que la traspaso de funciones no fue acompañado de
la transferencia de recursos necesarios. En virtud de
ello, las provincias del Norte argentino, caracterizadas
también por la debilidad de sus bases tributarias y sus
estructuras económicas, no siempre han podido realizar
las mejoras consideradas necesarias en la infraestructura escolar.
De la misma manera, los niveles de ingreso per cápita en la región, situados claramente por debajo de la
media nacional, en general dificultan reunir los aportes
de padres a través de cooperadoras en la magnitud necesaria para la adquisición de equipos de refrigeración
que se necesitan en las aulas escolares.
Por tal motivo, es necesario plantear la necesidad de
un aporte de carácter nacional, como el que se propone
en este proyecto de ley que crea el Fondo Educativo
de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino.
El monto que buscamos establecer para el fondo
debería calcularse, a fuerza de ser estrictos, considerando la cantidad de aulas físicas existentes en cada
una de las provincias en los tres niveles de educación obligatoria: inicial, para 4 y 5 años, primaria
y secundaria. Sin embargo esta información no está
disponible de manera actualizada y detallada, por
lo cual en este proyecto hemos utilizado un criterio
alternativo, que con seguridad da resultados muy
aproximados, que utiliza información y estimaciones
y es de perfecta utilidad a fin de sustentar con racionalidad la decisión política de reparar una injusticia
de carácter regional.
Hemos considerado la matrícula agregada de los
tres niveles obligatorios de cada una de las provincias,
según informa el Ministerio de Educación de la Nación
para el año 2014, y hemos estimado que el promedio
de alumnos por aula se aproxima al número de 30, con
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variantes en los distintos niveles, y según se trate de
escuelas urbanas o rurales.
De tal manera, el total de 2.470.000 alumnos en
las 10 provincias que conforman el NEA y NOA, en
secciones de 30 alumnos, conforman un total aproximado de 80.900 equipos de refrigeración necesarios.
Sobre esta cifra se hacen dos correcciones, también
según datos que aproximan promedios: se considera
que un promedio cercano al 8 % de la matrícula en las
provincias de Norte concurre a establecimientos de
gestión privada (que no son objeto de esta iniciativa).
Adicionalmente, se considera que aproximadamente
el 30 % de los aulas públicas en los distintos niveles
poseen ya equipos de refrigeración, adquiridos en general a partir de esfuerzos locales, de maestros, padres
y estados provinciales.
De tal manera, considerando los datos y estimaciones anteriores, el total de equipos necesarios se
aproxima a un total de 50.200, para las 10 provincias
del Norte argentino, en sus tres niveles de educación
obligatorio, en establecimientos escolares de gestión
estatal. El valor de mercado de dichos equipos, considerando una potencia promedio de 5.000 frigorías,
que resulta adecuada a las dimensiones de las aulas
escolares, asciende por lo tanto a la cifra de $ 750
millones.
Con un espíritu de prudencia fiscal, el proyecto propone que la inversión nacional se realice a lo largo de
tres períodos presupuestarios, a razón de $ 250 millones
en cada uno de ellos o, de manera equivalente, el 0,3 %
del presupuesto total del Ministerio de Educación de la
Nación. A su vez, propone que la asignación del fondo
se realice en proporción a las respectivas matriculas de
las provincia en el año correspondiente. Finalmente,
propone compartir con las provincias los gastos de
colocación de los equipos y la adecuación de las instalaciones eléctricas correspondientes.
Difícilmente encontremos una iniciativa basada en
un criterio de justicia regional tan estricta, que represente un anhelo más sentido de alumnos, docentes y
padres de nuestras provincias, y que a la vez pueda
tener un impacto mayor en la mejora de las condiciones
en que se lleva a cabo cada día la educación en la región
de menores ingresos del país.
Por tales motivos, solicitamos a los colegas senadores el acompañamiento para el presente proyecto de ley.
Eduardo. A. Aguilar. – Juan M. Irrazábal.
– Rodolfo J. Urtubey. – María I. Pilatti
Vergara. – Carlos M. Espínola. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas. – Juan
C. Romero. – María Graciela de la Rosa.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria.
Nota: El texto aprobado en la sesión de la fecha fue
reconsiderado y modificado en la sesión del 10 de agosto de 2016, donde figura la sanción correspondiente.

14
(Orden del Día N° 27)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-139/15, modificando la ley 24.240 –de
defensa del consumidor– incorporando el articulo 10
quáter, sobre prohibición de cobro en caso de baja de
servicio; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis C. P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara. – Roberto G. Basualdo. – Marcelo
J. Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – Ernesto Félix Martínez. – Beatriz
G. Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 10 quáter
de la ley 24.240, de defensa del consumidor, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10 quáter: Prohibición de cobro. Prohíbase el cobro de preaviso, mes adelantado y/o
cualquier otro concepto, por parte de los prestadores de servicios, incluidos los servicios públicos
domiciliarios, en los casos de solicitud de baja
del mismo realizado por el consumidor ya sea en
forma personal, telefónica, electrónica o similar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada García.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 10 quáter
de la ley 24.240, de defensa del consumidor, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 10 quáter: Prohibición de cobro. Prohíbase el cobro de preaviso, mes adelantado y/o
cualquier otro concepto, por parte de los prestadores de servicios, incluidos los servicios públicos
domiciliarios, en los casos de solicitud de baja
del mismo realizado por el consumidor ya sea en
forma personal, telefónica, electrónica o similar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ley 27.265
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
EMILIO MONZÓ
Eugenio Inchausti

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

15
(Orden del Día N° 29)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo
expediente C.D.-152/15 “sustituyendo el artículo 38
de la ley 24.240 –defensa del consumidor– respecto a
los contratos de adhesión”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis C. P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara. – Roberto G. Basualdo. – Marcelo
J. Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – Ernesto Félix Martínez. – Beatriz
G. Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 38 de la ley
24.240, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Contrato de adhesión. Contratos
en formularios. La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no
contengan cláusulas de las previstas en el artículo
anterior. La misma atribución se ejercerá respecto
de las cláusulas uniformes, generales o estanda-
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rizadas de los contratos hechos en formularios,
reproducidos en serie y en general, cuando dichas
cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente
por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la
contraparte tuviere posibilidades de discutir su
contenido.
Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública y privada, que presten servicios o
comercialicen bienes a consumidores o usuarios
mediante la celebración de contratos de adhesión,
deben publicar en su sitio web un ejemplar del
modelo de contrato a suscribir.
Asimismo deben entregar sin cargo y con
antelación a la contratación, en sus locales comerciales, un ejemplar del modelo del contrato a
suscribir a todo consumidor o usuario que así lo
solicite. En dichos locales se exhibirá un cartel
en lugar visible con la siguiente leyenda: “Se encuentra a su disposición un ejemplar del modelo
de contrato que propone la empresa a suscribir al
momento de la contratación”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Cabandié y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 38 de la ley
24.240, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Contrato de adhesión. Contratos
en formularios. La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no
contengan cláusulas de las previstas en el artículo
anterior. La misma atribución se ejercerá respecto
de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios,
reproducidos en serie y en general, cuando dichas
cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente
por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la
contraparte tuviere posibilidades de discutir su
contenido.
Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública y privada, que presten servicios o
comercialicen bienes a consumidores o usuarios
mediante la celebración de contratos de adhesión,
deben publicar en su sitio web un ejemplar del
modelo de contrato a suscribir.
Asimismo deben entregar sin cargo y con
antelación a la contratación, en sus locales comerciales, un ejemplar del modelo del contrato a
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suscribir a todo consumidor o usuario que así lo
solicite. En dichos locales se exhibirá un cartel
en lugar visible con la siguiente leyenda: “Se encuentra a su disposición un ejemplar del modelo
de contrato que propone la empresa a suscribir al
momento de la contratación”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ley 27.266
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
EMILIO MONZÓ
Eugenio Inchausti

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

16
(Orden del Día N° 39)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley del señor senador Juan M. Pais y otros, registrado bajo expediente
S.-475/161 “modificando la ley 24.076 –reconversión
de la industria gasífera–, respecto de la figura de
subdistribuidor del gas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 9° de la ley
24.076, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores,
procesadores, transportistas, almacenadores,
distribuidores, comercializadores y consumidores
que contraten directamente con el productor de
gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores,
almacenadores y consumidores que contraten
directamente con el productor.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 24.076, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 13 bis: Se considera subdistribuidor a
toda persona física o jurídica, pública o privada (i)
que opera tuberías de gas que conectan un sistema
de distribución con un grupo de usuarios; (ii) que
opera tuberías de gas que conectan un sistema de
1 Publicado en la página web del Senado.
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transporte con un grupo de usuarios; o (iii) que
opera tuberías de gas que conectan un sistema de
transporte o uno de distribución con otro sistema
de distribución.
En todos los casos, debe haber sido declarado
subdistribuidor por el Ente Nacional Regulador
del Gas, ya sea por encontrarse operando tales
instalaciones a la fecha de la sanción de la presente ley, o por ser sucesor en los derechos de quien
se encontraba, o por haber entrado en operación
posteriormente de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.
Siempre que el Ente Nacional Regulador del
Gas autorice al subdistribuidor a operar instalaciones a su cargo, será considerado un distribuidor
a los efectos de la aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Modifícanse los incisos b) y c) del artículo
16 de la ley 24.076, los que quedarán redactados del
siguiente modo:
b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, el o los interesados en su
ejecución y/u operación, ya sean éstos: distribuidor, subdistribuidor o tercero interesado,
deberán someter la solicitud al ente para que
resuelva.
Si cumpliendo con la normativa y requerimientos que a tales efectos haya dispuesto el
ente, solamente se presentara la solicitud de
un interesado, el ente resolverá la misma en
un plazo de treinta (30) días.
Si hay más de un interesado en ejecutar y/u
operar una misma obra y formalmente cada uno
ha presentado su solicitud al ente cumpliendo
con la normativa y requerimientos establecidos, el ente resolverá la cuestión en un plazo de
treinta (30) días disponiendo, de considerarlo
necesario, la realización de una audiencia pública dentro de los quince (15) días.
El ente queda facultado para resolver sobre
quién recaerá la responsabilidad de la ejecución y/o la operación y mantenimiento de la
obra, teniendo en cuenta el criterio de mayor
conveniencia para el usuario final.
c) Para el caso que una obra requiera del aporte
económico de los usuarios, el distribuidor,
subdistribuidor o tercero interesado en su
ejecución y/u operación, deberá informar a los
usuarios beneficiarios, dentro del plazo establecido en el artículo 28, el detalle de cálculo
y el monto de la inversión que deberá aportar
el solicitante para que el suministro de gas sea
económicamente viable.
De no llegarse a un acuerdo al respecto, el
solicitante podrá someter la cuestión al ente,
conforme a los términos del artículo 29, el que
resolverá las condiciones bajo las que podrá
ordenar la realización de las obras.
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Art. 4º – La exclusividad de los distribuidores de
gas a la que hace referencia el artículo 12, inciso 1, del
anexo I del decreto 1.738/92 y el punto 2.2 del subanexo I correspondiente a las reglas básicas de la licencia
de distribución estipuladas en el anexo B del decreto
2.255/92, quedará limitada a las áreas actualmente
servidas y no será aplicable para aquellas que carezcan
de servicio, con relación a los supuestos de los incisos
b) y c) del artículo 16 de la ley 24.076.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes, el Ente Nacional
Regulador del Gas en el plazo de 90 días dictará nuevas
normativas y/o modificará las existentes en sus partes
pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés I.
Blas. – María Graciela de la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 9° de la ley
24.076, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores,
procesadores, transportistas, almacenadores,
distribuidores, comercializadores y consumidores
que contraten directamente con el productor de
gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores,
almacenadores y consumidores que contraten
directamente con el productor.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 24.076, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 13 bis: Se considera subdistribuidor a
toda persona física o jurídica, pública o privada (i)
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que opera tuberías de gas que conectan un sistema
de distribución con un grupo de usuarios; (ii) que
opera tuberías de gas que conectan un sistema de
transporte con un grupo de usuarios; o (iii) que
opera tuberías de gas que conectan un sistema de
transporte o uno de distribución con otro sistema
de distribución.
En todos los casos, debe haber sido declarado
subdistribuidor por el Ente Nacional Regulador
del Gas, ya sea por encontrarse operando tales
instalaciones a la fecha de la sanción de la presente ley, o por ser sucesor en los derechos de quien
se encontraba, o por haber entrado en operación
posteriormente de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.
Siempre que el Ente Nacional Regulador del
Gas autorice al subdistribuidor a operar instalaciones a su cargo, será considerado un distribuidor
a los efectos de la aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Modifícanse los incisos b) y c) del artículo
16 de la ley 24.076, los que quedarán redactados del
siguiente modo:
b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, el o los interesados en su
ejecución y/u operación, ya sean éstos: distribuidor, subdistribuidor o tercero interesado,
deberán someter la solicitud al ente para que
resuelva.
Si cumpliendo con la normativa y requerimientos que a tales efectos haya dispuesto el
ente, solamente se presentara la solicitud de
un interesado, el ente resolverá la misma en
un plazo de treinta (30) días.
Si hay más de un interesado en ejecutar y/u
operar una misma obra y formalmente cada uno
ha presentado su solicitud al ente cumpliendo
con la normativa y requerimientos establecidos, el ente resolverá la cuestión en un plazo de
treinta (30) días disponiendo, de considerarlo
necesario, la realización de una audiencia pública dentro de los quince (15) días.
El ente queda facultado para resolver sobre
quién recaerá la responsabilidad de la ejecución y/o la operación y mantenimiento de la
obra, teniendo en cuenta el criterio de mayor
conveniencia para el usuario final.
c) Para el caso que una obra requiera del aporte
económico de los usuarios, el distribuidor,
subdistribuidor o tercero interesado en su
ejecución y/u operación, deberá informar a los
usuarios beneficiarios, dentro del plazo establecido en el artículo 28, el detalle de cálculo
y el monto de la inversión que deberá aportar
el solicitante para que el suministro de gas sea
económicamente viable.
De no llegarse a un acuerdo al respecto, el
solicitante podrá someter la cuestión al ente,
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conforme a los términos del artículo 29, el que
resolverá las condiciones bajo las que podrá
ordenar la realización de las obras.
Art. 4º – La exclusividad de los distribuidores de
gas a la que hace referencia el artículo 12, inciso 1, del
anexo I del decreto 1.738/92 y el punto 2.2 del subanexo I correspondiente a las reglas básicas de la licencia
de distribución estipuladas en el anexo B del decreto
2.255/92, quedará limitada a las áreas actualmente
servidas y no será aplicable para aquellas que carezcan
de servicio, con relación a los supuestos de los incisos
b) y c) del artículo 16 de la ley 24.076.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes, el Ente Nacional
Regulador del Gas en el plazo de 90 días dictará nuevas
normativas y/o modificará las existentes en sus partes
pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
17
(Orden del Día N° 168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora María
Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.2.672/15, mediante el cual “instituye el 4 de febrero de
cada año como el ‘Día Nacional del Exilio Argentino’”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Norma H. Durango. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María I.
Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el 4 de febrero de cada año
el Día Nacional del Exilio Argentino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Caracterización del exilio1
“Exilio” viene de “ex solum”, que significa salir del
suelo, estar arrancado del lugar que nos originó. También
registra vínculos con “exsilio”, que viene de “ex” y “salió”, y que significa “lanzarse fuera de”, “salir saltando”,
“saltar de”. Y el exilio es todo eso, es un estar arrancado
del suelo patrio, es el haberse lanzado fuera y el haber
salido saltando. Pero la mención del suelo patrio no hace
referencia a un suelo geográfico, que siempre es doloroso
perder como horizonte material de la vida cotidiana, sino
a algo más importante, se trata del “suelo social” que con
sus innumerables vínculos interpersonales constituye y
posibilita la coexistencia de cada uno. El hombre, animal
político y social, es arrancado abruptamente por el exilio
de las relaciones que lo constituyen y definen; esto afecta
con intensidad su propio ser, altera las formas de vivir
su propio presente, su pasado y su futuro, modifica su
relación con los otros y deforma la constitución de la realidad cotidiana; el vínculo con los otros, la temporalidad,
y la reconstrucción de la realidad inmediata adquieren
en el exilio una peculiaridad tal que podríamos afirmar
que esa peripecia biográfica llega a modalizar el “ser en
el mundo” del exiliado.
Un exiliado es alguien que abandona su país en
un acto en el cual juega, en mayor o menor medida, su voluntad y la presión de una grave amenaza
que reconoce una causa política. Lo hace pensando
que regresará en cuanto pueda; él parte para poder
regresar y, mientras espera que se concrete esa posibilidad vive, o sobrevive, los años del destierro
observando con ansiedad la patria distante. Busca
en ella los signos que le permitan interpretar lo que allí
sucede, analiza los hechos políticos y los interpreta y
reinterpreta sucesiva e indefinidamente movido por una
necesidad existencial. El exiliado, con una esperanza
siempre renovada y casi siempre postergada, cree
sinceramente que en la primera oportunidad favorable
regresará. Al principio ignora que si el irse fue difícil, el
volver también lo será. Su partida, su viaje, su vida en
el exilio y las inesperadas dificultades para su regreso
constituirán un largo proceso de aprendizaje.
Podemos señalar en el exilio cuatro características
globales: la primera es la amenaza detonante de la
salida, por ella la distancia física con la represión
aparece como siendo la mejor posibilidad en aquellas
circunstancias. La decisión por irse se toma con el
convencimiento de que es imposible eludir el peligro.
En segundo lugar encontramos que la causa de esa amenaza inminente deriva de una acción o de una situación
política. También en los casos en que el peligro que se
corre es consecuencia de un programa de exterminio y
de imposición del terror en la sociedad, como lo fue el
de la dictadura cívico-militar argentina en el período
1 Texto principal tomado de: Julio C. Raffo. Meditación del exilio,
Buenos Aires, Editorial Nueva América, 1985, pp. 19-23.
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1976/83, el comprender esa situación y sentirse amenazado configura una comprensión política de la realidad
y el exilio es la respuesta que se adopta frente a ella.
Podrá o no haber proporción entre la acción realizada y
la amenaza que se padece, podrá no ser subjetivamente
comprensible el motivo que ello tiene en la mente o el
propósito del represor, no obstante, en todos los casos,
el percibirla y el decidirse por escapar tiene connotaciones políticas. Cuando el aparato del Estado se lanza
a imponer un terror sin límites y a destruir de diferente
manera toda expresión o actividad contestataria, desaparece la posibilidad de evaluar el mal que se podría
sufrir o de diferenciar con alguna certeza razonable
entre quienes están amenazados y quienes no. Esta fue
la situación creada por el régimen cívico-militar en la
Argentina en donde hubo una “racional organización de
la irracionalidad represiva”1 para someter a la sociedad
mediante el secuestro, la tortura y el exterminio con
acciones que fueron, a la vez, selectivas e indiscriminadas. En tercer lugar hay en el exiliado una decisión
básica por el regreso; ella constituye una elección
profunda que se manifiesta como deseo permanente y
como horizonte de todas las acciones. Es una opción
y una creencia que integra lo cotidiano del exilio y se
manifiesta con mayor o menor intensidad, según las
etapas de la vida de cada uno.
Por último, y como consecuencia de lo anterior, tenemos la sensación de transitoriedad que tiene la vida
en el destierro; esta sensación, que es tan fuerte como
la creencia en el regreso, nos hace ignorar o no asumir
que hay períodos “transitorios” de años, de lustros o
de generaciones.
En relación a la duración del exilio, el exiliado
siempre se engaña, y lo hace porque necesita hacerlo.
El llamado de la patria, tan intenso como el llamado
de la selva de aquel personaje de London, no puede ser
desatendido, a menos que lo sea “temporariamente”;
además de ello el sentimiento y el deseo que hacen
sentir al exilio como algo esencialmente transitorio
es, también, un bálsamo y una defensa: las dificultades, los sinsabores, los momentos de amargura y
desesperación que siempre hay en él se sobrellevan
con mayor fortaleza si se los vive como parte de un
período limitado, destinado por su propia naturaleza a
“pronto” terminar. El exiliado necesita así creer en esa
transitoriedad que tiene un fundamento subjetivo antes
que objetivo; pero esa creencia, que lo ayuda a vivir en
cierto aspecto, perturba intensamente su vida en otro.
La sensación de precariedad de su estadía afecta su
relación con la realidad en la cual se encuentra; todo
lo verá bajo el prisma de lo transitorio y así, quiéralo o
no, sus relaciones de amistad, de trabajo, sus proyectos
personales y hasta la forma de organizar su hábitat, sufrirán a causa de esta perspectiva. En la vida normal la
creencia básica es exactamente la contraria: actuamos,
1 Esta idea fue enunciada y desarrollada por León Pomer al analizar en 1982 el caso argentino en el Instituto de Relaciones Latinoamericanas (IRLA) de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo.
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proyectamos y pensamos a partir del presupuesto de
lo permanente; la estabilidad de la situación que nos
engloba –fundamentalmente el trabajo, la familia y
los amigos- es el punto de apoyo de la vida cotidiana,
presupuesto que, al frustrarse, genera desconcierto y
sobresalto. Al exiliado llega a sucederle lo contrario,
lo afecta y lo decepciona el advertir que casi todo, en
el exilio, dura más de lo que debería.
Más allá de esta caracterización general debemos saber que, en los hechos concretos, ha habido casi tantas
experiencias diferentes como exiliados. En realidad “no
hay un exilio, sino muchos exilios, no solamente en lo
que concierne a la motivación inicial, sino también en
lo relativo a las características individuales, duración,
países, condiciones, resultados, etcétera, y a la manera
como son subjetivamente percibidos y, por lo tanto,
definidos”2. No obstante, creemos que esa pluralidad
de fenómenos individuales comparten los rasgos descriptos y sus consecuencias.
Como bien señala Silvina Jensen3, la historia de
los exilios en la Argentina se remonta a los orígenes
mismos del país, en la coyuntura de su independencia
de España. Los casos de Mariano Moreno, San Martín,
Artigas, Sarmiento, Echeverría, Alberdi, Juan Manuel
de Rosas, Alfredo Palacios, Nicolás Repetto o Juan
Domingo Perón, dan cuenta de que se trata de una
práctica de control o eliminación del enemigo político
de larga tradición.
Tenemos una larga historia de exilios desde el tiempo en que la Argentina expulsaba o condicionaba la
salida de sujetos con presencia y significación política
y pública hasta que en los años centrales de la década
del 70, los destierros se multiplicaron y ya no fueron
el destino exclusivo de políticos e intelectuales con
“nombre y apellido”.4
2 Memorias de las mujeres del exilio (MME), Editorial Paz e
Terra, Río de Janeiro, Brasil, p. 19.
3 Silvina Jensen, “Exilio e historia reciente. Avances y perspectivas de un campo en construcción”, Aletheia, vol. 1, número 2, mayo
2011, pp. 3-4.
4 Listado de 152 exiliados ilustres a lo largo de la historia: Juan
Manuel Abal Medina (padre), Roberto Aizenberg, Juan Bautista Alberdi, Norma Aleandro, Carlos Alonso, Héctor Alterio, Jorge Álvarez,
Raúl Amaral, Ezequiel Ander-Egg, José Aricó, Norma Bacaicoa, Pedro
Badanelli, Ricardo Barreiro, José Barros Pazos, Vicente Battista, Osvaldo Bayer, Oscar Bidegain, Jorge Boccanera, Miguel Bonasso, Aida
Bortnik, Luis Brandoni, Norman Briski, Facundo Cabral, Aldo Cammarota, Martín Caparrós, Carlos Cytrynowski, Ricardo Carpani, Nicolás Casullo, Marcelo Cohen, Julia Constenla, Ignacio Copani, Copi,
Humberto Costantini, Edgardo Cozarinsky, Jorge de la Rúa, Ernesto
Deira, Francisco Delgado, Horacio Descole, Antonio di Benedetto,
Juan Carlos Distéfano, Daniel Divinsky, Ariel Dorfman, Eduardo Luis
Duhalde, Alicia Dujovne Ortiz, Enrique Dussel, Pepe Eliaschev, Alberto
Favero, Leonardo Favio, León Ferrari, Emilia Ferreiro, Rafael Filipelli,
Mario Firmenich, Carlos Fredi, Griselda Gambaro, Rolando García,
Fernanda García Lao, Juan Gasparini, Juan Gatti, José B. Gelbard, Juan
Gelman, Juan Carlos Gené, Mempo Giardinelli, Eduardo Goligorsky,
León Grinberg, Horacio Guarany, Ricardo César Guardo, Nacha Guevara, Ricardo Halac, Tulio Halperín Donghi, Matilde Horne, Jairo,
Noé Jitrik, Eduardo Jozami, Eugenia Kalnay, Zulema Katz, Osvaldo
Lamborghini, Mimí Langer, Luis Federico Leloir, Cipe Lincovsky, Ana
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Otra cuestión que resalta Elda González Martínez
es que este fenómeno, que involucró la marcha de millares de personas, se inscribió en un proceso represivo
mucho más amplio que abarcaba diferentes repúblicas
iberoamericanas, donde también se instauraron dictaduras militares basadas en la doctrina de la Seguridad
Nacional – especialmente en Chile y Uruguay– que
inclusive coordinaron sus políticas represivas, a través
del conocido Plan Cóndor.
Como señala Samuel Blixen2 a mediados de la década del 70 , las dictaduras establecidas en la Argentina,
Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia exhibían
una absoluta coincidencia en sus objetivos e intereses,
de tal manera que cooperaron entre sí en materia represiva. La internacionalización de la represión llegó
a prolongarse hasta avanzada la década de los años 80.
La fecha elegida
En la tarde del 4 de febrero de 1852, después de
haber sido derrotado en la Batalla de Caseros el
día anterior, Juan Manuel de Rosas se refugió en el
consulado británico y luego partió hacia Inglaterra
en el buque de guerra británico “Conflict”. Se instaló en las afueras de Southampton, donde falleció
el 14 de marzo de 1877. Como ha señalado la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner3: “…mientras el sable corvo de San Martín
recorría la ciudad para ir a su destino final, donde
había querido que estuviera, en el Museo Histórico,
ahí millones de argentinos recién se enteraron que el
Libertador de medio continente había legado su sable
en cláusula de testamento al brigadier don Juan Manuel
de Rosas, miren lo que nos falta argentinos todavía
en materia de educación y cultura. ¿Y saben por qué?
1

María Lynch, Mario Mactas, Agustín Mahieu, Tomás Eloy Martínez,
Oscar Masotta, Lili Massaferro, Blas Matamoro, Luis Mattini, Tununa
Mercado, Mercedes Inés Carazo, Tita Merello, Mario Merlino, Horacio
Molina, Juana Molina, Nahuel Moreno, Lautaro Murúa, Ricardo Obregón Cano, Guillermo O´Donnell, Pacho O´Donnell, Pedro Orgambide,
Rubén Pagura, Gloria Pampillo, José María Pasquini Durán, Eduardo
Pavlovsky, Juan Domingo Perón, Emilio Pettoruti, Piero, Ricardo
Piglia, Jerónimo Podestá, Luis Politti, Juan Carlos Portantiero, Manuel
Puig, Rodolfo Puiggrós, Diana Raznovich, Humberto Rivas, Roberto
Villanueva, Juan Manuel de Rosas, Manuela Rosas, Marilina Ross,
León Rozitchner, Cora Sadosky, Horacio Salas, José de San Martín,
Domingo Faustino Sarmiento, Gregorio Selser, Enrique Sobisch, Luis
Elías Sojit, Pino Solanas, Francisco Solano López, Hipólito Solari
Yrigoyen, Pedro Sombra, Osvaldo Soriano, Mercedes Sosa, David
Stivel, Baruch Tenembaum, ThelmaTixou, Héctor Tizón, Carlos Ulanovsky, Patricia Vaca Narvaja, Gerardo Vallejo, María Vaner, Amanda
Varela, Florencio Varela, Horacio Verbitsky, Oscar Viale, Susana Viau,
Chunchuna Villafañe, Oscar Hermes Villordo, David Viñas, Álvaro
Yunque, Vicente Zito Lema.
1 Elda González Martínez, “Buscar un refugio para recomponer
la vida: el exilio argentino de los años 70”, DEP nº 11, 2009, pp. 1-2.
2 Samuel Blixen, “La Operación Cóndor y la internalización de
la represión en el Cono Sur”, en E. Rey Tristán (dir.), Memorias de
la violencia en Uruguay y Argentina. Golpes, dictaduras, exilios
(1973-2006), Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, 2007, p.129.
3 Conmemoración del 205º aniversario de la Revolución de Mayo:
palabras de la presidenta de la Nación, martes 26 de mayo de 2015.

Porque la historiografía liberal, la que le contaban a los
chicos en los colegios, decía que Rosas era un tirano, y
si Rosas era un tirano entonces cómo un hombre como
San Martín le iba a legar su sable. ¿Y saben por qué se
lo legó? Porque nos defendió en la Vuelta de Obligado
frente a la invasión extranjera, con valor y coraje que
pocos hombres han tenido”. Por eso los argentinos
tenemos la obligación de conocer la historia, y falta
mucho en educación porque alguna vez lo dije- es mala
la subordinación política, es mala la subordinación
económica, pero no hay nada más perjudicial, no hay
nada más nefasto que la subordinación cultural, y lo
que es peor, la desinformación educativa y cultural que
no nos permite decidir y elegir cuáles son los caminos
correctos.”
Consideraciones finales
Tanto José de San Martín como Juan Manuel de
Rosas tuvieron que partir al exilio. Son las figuras
emblemáticas de un sufrimiento que, a lo largo de
nuestra historia, han padecido miles de argentinos. Por
todo ello creemos oportuno designar una fecha como
recordatorio.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el 4 de febrero de cada año
el Día Nacional del Exilio Argentino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
18
(Orden del Día N° 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Fernando Solanas y otros, registrado bajo expediente S.-3.420/15,4 “modificando el artículo 4º de la
4 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ley 25.675 (Ley General del Ambiente), incorporando
el principio de no regresión”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4º de la ley
25.675, ley general del ambiente, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: La interpretación y aplicación de
la presente ley, y de toda otra norma a través de la
cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
Principio de congruencia: la legislación
provincial y municipal referida a lo ambiental
deberá ser adecuada a los principios y normas
fijadas en la presente ley; en caso de que así no
fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que
se le oponga.
Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir
los efectos negativos que sobre el ambiente se
pueden producir.
Principio precautorio: cuando haya peligro de
daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces, en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente.
Principio de equidad intergeneracional: los
responsables de la protección ambiental deberán
velar por el uso y goce apropiado del ambiente
por parte de las generaciones presentes y futuras.
Principio de progresividad: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a
través de metas interinas y finales, proyectadas en
un cronograma temporal que facilite la adecuación
correspondiente a las actividades relacionadas con
esos objetivos.
Principio de no regresión: las políticas públicas
y la normativa ambiental no deben ser modificadas si esto implicare retroceder respecto a los
niveles de protección alcanzados con anterioridad.
Principio de responsabilidad: el generador de
efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones
preventivas y correctivas de recomposición, sin
perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
Principio de subsidiariedad: el Estado nacional, a través de las distintas instancias de la
administración pública, tiene la obligación de
colaborar y, de ser necesario, participar en forma
complementaria en el accionar de los particulares
en la preservación y protección ambientales.

Reunión 11ª

Principio de sustentabilidad: el desarrollo
económico y social y el aprovechamiento de los
recursos naturales deberán realizarse a través de
una gestión apropiada del ambiente, de manera
tal que no comprometa las posibilidades de las
generaciones presentes y futuras.
Principio de solidaridad: la Nación y los
estados provinciales serán responsables de la
prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio
accionar, así como de la minimización de los
riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos
compartidos.
Principio de cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos
serán utilizados en forma equitativa y racional.
El tratamiento y mitigación de las emergencias
ambientales de efectos transfronterizos serán
desarrollados en forma conjunta.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M.
Abal Medina. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– María M. Odarda.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora presidente:
Más allá de los fundamentos presentados en el proyecto de ley original que estamos dictaminando, que
contienen suficientes argumentos y antecedentes para
justificar la necesidad de la incorporación del principio
de no regresión al derecho ambiental de nuestro país,
la comisión considera conveniente, en virtud de la importancia del concepto, reafirmar algunos criterios para
fortalecer su correcta interpretación y futura aplicación.
Son los siguientes:
a) El principio de progresividad resulta ser uno de
los principales en materia de derechos humanos con
base en normas constitucionales y convencionales, y
ha sido adoptado de manera específica para el derecho
fundamental al ambiente (artículo 4°, ley 25.675).
b) La progresividad se compone de dos subprincipios: la gradualidad y la no regresión. Que estemos
ante un subprincipio no significa una disminución en el
nivel o importancia de la no regresión. Tiene la misma
aplicación que la gradualidad.
c) El fundamento general de la no regresión se
encuentra en el sistema internacional y regional de
derechos humanos, del que el derecho al ambiente
forma parte.
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d) Los fundamentos específicos de la no regresión
se verifican en la noción de desarrollo sostenible, la
solidaridad con las generaciones futuras y en la obligación de heredar mejores condiciones de desarrollo
de la vida humana que las que nos han dado nuestros
progenitores, en una cadena ad infinitum.
e) Se evidencia una realidad que cada vez más pone
en peligro los logros alcanzados en la protección del
entorno, por lo cual se considera necesario y primordial
pensar el derecho ambiental como no regresivo.
f) No se concibe la regla de la no regresión como
asimilable a formas de rigidez normativa. No se la
considera equiparable a las cláusulas pétreas del derecho constitucional, sino como un estándar que obliga
a analizar la razonabilidad del ejercicio del poder de
policía en nuevos términos.
g) Así, una norma nueva que disminuya el nivel de
protección ambiental habilita al afectado –en el caso
del ambiente las personas “afectadas” (artículo 43
Constitución Nacional) o “cualquier persona” (tercer
párrafo artículo 30 ley 25.675)–, probando la regresión
normativa a obligar al Estado a tener que justificar
de manera estricta los fundamentos por los cuales ha
adoptado una norma que dispone un nivel de protección
menor que la anterior regla.
h) Sólo se aceptará como razonable y no arbitraria
una disminución de protección si concurren en el caso:
a) razones excepcionales y b) concurrencia de intereses
generales. Sólo en caso de que existan ambos elementos se podrá justificar por el Estado una decisión que
reduzca el nivel de protección del ambiente.
i) Por lo cual, al no asimilar el principio a una cláusula pétrea, no existe ninguna necesidad de justificar
apartamiento de la regla democrática de mutabilidad
normativa, ni nada que se le parezca. En nuestra visión,
esta regla se integra en el ejercicio del poder de policía
del Estado, el que debe dotarse de los dos elementos
que propone la progresividad: la gradualidad y la no
regresión.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la aprobación del presente dictamen
de comisión.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M.
Abal Medina. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4º de la ley
25.675, Ley General del Ambiente, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: La interpretación y aplicación de
la presente ley, y de toda otra norma a través de la
cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
Principio de congruencia: la legislación
provincial y municipal referida a lo ambiental
deberá ser adecuada a los principios y normas
fijadas en la presente ley; en caso de que así no
fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que
se le oponga.
Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir
los efectos negativos que sobre el ambiente se
pueden producir.
Principio precautorio: cuando haya peligro de
daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces, en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente.
Principio de equidad intergeneracional: los
responsables de la protección ambiental deberán
velar por el uso y goce apropiado del ambiente
por parte de las generaciones presentes y futuras.
Principio de progresividad: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a
través de metas interinas y finales, proyectadas en
un cronograma temporal que facilite la adecuación
correspondiente a las actividades relacionadas con
esos objetivos.
Principio de no regresión: las políticas públicas
y la normativa ambiental no deben ser modificadas si esto implicare retroceder respecto a los
niveles de protección alcanzados con anterioridad.
Principio de responsabilidad: el generador de
efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones
preventivas y correctivas de recomposición, sin
perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
Principio de subsidiariedad: el Estado nacional, a través de las distintas instancias de la
administración pública, tiene la obligación de
colaborar y, de ser necesario, participar en forma
complementaria en el accionar de los particulares
en la preservación y protección ambientales.
Principio de sustentabilidad: el desarrollo
económico y social y el aprovechamiento de los
recursos naturales deberán realizarse a través de
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una gestión apropiada del ambiente, de manera
tal que no comprometa las posibilidades de las
generaciones presentes y futuras.
Principio de solidaridad: la Nación y los
estados provinciales serán responsables de la
prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio
accionar, así como de la minimización de los
riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos
compartidos.
Principio de cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos
serán utilizados en forma equitativa y racional.
El tratamiento y mitigación de las emergencias
ambientales de efectos transfronterizos serán
desarrollados en forma conjunta.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día N° 240)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la senadora Iturrez de
Cappellini, expediente S.-3.694/2015, por el que se
modifica el artículo 1.132 del Código Civil y Comercial
de la Nación –ley 26.994–, respecto de la compraventa
de la cosa ajena; y, por las razones que oportunamente
dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Lucila Crexell. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey. – Nancy S. González. – Juan
M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Ernesto Félix
Martínez. – Miriam R. Boyadjian.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO
1.132 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1.132 del Código
Civil y Comercial de la Nación (texto aprobado por ley
26.994) por el siguiente:
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Artículo 1.132: Cosa ajena. La venta de la
cosa total o parcialmente ajena es válida, en los
términos del artículo 1.008.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La intención del presente proyecto de ley consiste
en armonizar las disposiciones de los artículos 1.008 y
1.132 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
(texto ordenado por la ley 26.944).
Sucede actualmente que el primero de los mentados
preceptos contempla la posibilidad de contratar sobre
bienes ajenos, admitiendo al efecto dos modalidades
bien diferenciadas; a saber:
1. Una contratación en la cual la promesa de transmisión del bien ajeno es formulada como obligación
de medios.
2. Una contratación en la cual dicho compromiso es
asumido como obligación de resultado.
Desde luego, las consecuencias jurídicas que se derivan de la adopción de una u otra modalidad son muy
diferentes entre sí. Consecuentemente, la distinción no
carece de alto valor práctico en el contexto del tráfico
jurídico.
La disposición, huelga aclararlo, integra la parte
general de la regulación que el nuevo plexo normativo
depara a la materia contractual. Así las cosas, en principio y por regla general, su aplicación es extensiva a
todo el universo de los contratos.
Ahora bien, por su parte, el artículo 1.132, en su
segunda frase, acota indebidamente la compraventa
de cosa ajena a la modalidad de las obligaciones de
resultado.
Varias son las razones que tornan impertinente e inconveniente tan sorpresivo acotamiento. En tal sentido,
es menester señalar, en primer lugar, que semejante
constreñimiento no se compadece con la dinámica
propia del tráfico jurídico ni se ajusta a sus necesidades.
En segundo lugar, debe adicionarse que no existe
motivo jurídico alguno que justifique apartarse de la
regla general enunciada por el artículo 1.008.
Finalmente, en tercer lugar, forzoso resulta indicar
que la primera frase del propio artículo 1.132 remite
al precepto precedente (esto es: al susodicho artículo
1.008).
Así las cosas, mediante la presente iniciativa legal,
no sólo se pretende adaptar la normativa de la compraventa a los concretos requerimientos del tráfico jurídico, también se busca armonizar dos prescripciones
legales que no tienen por qué estar en contradicción.
Contradicción, ésta, que, amén de resultar problemática, arroja una innecesaria mancha sobre el flamante
corpus normativo que integran sendas disposiciones
encontradas.
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Sin perjuicio de la suficiencia de tales argumentos,
cabe añadir a los mismos que, tanto del contexto
sistemático al que pertenecen los preceptos aquí involucrados como de la primera frase del artículo a
reformar, es dable inferir que el autor de la norma ha
querido permitir las dos modalidades que puede asumir la compraventa de cosa ajena, pese al incoherente
estrechamiento establecido en la segunda frase.
Así las cosas, el proyecto de ley apunta a clarificar
y cumplir con la que, a todas luces, constituye la verdadera voluntad del legislador-codificador.
En definitiva, señora presidente, es sobre la base de
los fundamentos recién reseñados que solicito a mis
honorables pares me acompañen con su voto en favor
del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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 – Sustitúyase el artículo 1.132 del Código
Civil y Comercial de la Nación (texto aprobado por ley
26.994) por el siguiente:
Artículo 1.132: Cosa ajena. La venta de la
cosa total o parcialmente ajena es válida, en los
términos del artículo 1.008.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Día N° 266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley del señor senador Pedro Guillermo
Guastavino, registrado bajo expediente S.-2.618/15,
agregando el artículo 6º bis a la ley 25.891 –telefonía
móvil–, respecto al vencimiento de los créditos originados por recarga para los planes denominados prepagos,
con abono o con tarjeta; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. – Juan
M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy. – Federico Pinedo. – Luis
P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – Sigrid E.
Kunath. – José M. Á. Mayans.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 6º bis a la ley
25.891, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º bis: Los créditos originados por
recarga para los planes denominados prepagos,
con abono o con tarjeta, no podrán vencer antes
de los 180 (ciento ochenta) días de realizada su
activación. Este plazo se aplica también a los
créditos otorgados por bonificaciones realizadas
por la empresa prestataria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución 45/12 de la Secretaría de
Comunicaciones, anunciada por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, se establece la obligación de las
empresas de telefonía móvil a cobrar sólo las llamadas
realizadas por los usuarios a partir del momento en que
el receptor atienda y no desde que se marca el número.
A fin de continuar con medidas como la anterior,
que se vienen implementando y que tienen como fin
defender los derechos de los consumidores establecidos
en el artículo 42 de la Constitución Nacional, es que
surge el presente proyecto de ley.
Las empresas de telefonía móvil cuentan básicamente con tres modalidades de contratación, que son:
a) Plan de pospago con abono: consiste en el pago
por adelantado de un abono fijo mensual para el uso
del servicio; una vez consumido este abono, el usuario
puede seguir utilizando el servicio y los consumos realizados serán facturados al vencimiento de la próxima
factura;
b) Plan prepago con abono: consiste en el pago de
un abono hasta un monto fijo; una vez terminado el
consumo de este monto el usuario puede realizar recargas utilizando medios electrónicos, tarjetas, tarjetas
de crédito, por cajeros y otros;
c) Plan prepago o con tarjeta: en éstos se paga por
anticipado un valor determinado, este tipo de plan no
posee abonos ni facturas: a medida que se va necesitando se va cargando crédito en las terminales que la
compañía disponga o mediante tarjetas de recargas.
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Este proyecto está destinado a estos dos últimos
tipos de modalidades, donde los usuarios desean un
mayor control del consumo de créditos telefónicos, la
tranquilidad de no recibir sorpresas en la factura y la
previsibilidad en el gasto.
Cabe destacar que los minutos adquiridos por tarjeta
o cargas no sólo son más caros, sino que también poseen un vencimiento en el tiempo para su utilización.
Vencimiento que varía de acuerdo con la voluntad de
la compañía. Por ejemplo, si el usuario carga en un día
determinado de la semana, el crédito disponible puede
vencer al mes de realizada o activada la carga y si la
realiza en otra fecha, puede vencer a los 15 días.
Los plazos concedidos suelen ser de la siguiente
manera: las cargas de 10 (diez) pesos vencen a los 10
días, las de 20 (veinte) pesos entre los 15 y 20 días, y
las mayores o iguales a 30 (treinta) pesos, a partir de
los 30 días.
Lo mismo ocurre con las bonificaciones otorgadas
por las compañías; normalmente éstas vencen a las
48 horas de activada la recarga y termina siendo una
promoción engañosa en donde el usuario, en caso
de utilizar el servicio en forma normal, no llega
a tiempo a consumir sus bonificaciones antes del
vencimiento.
Mediante el siguiente proyecto de ley se propone que
los vencimientos de las cargas y sus bonificaciones no
venzan antes de los 180 días de activadas, ya que el
usuario tiene el derecho de consumir discrecionalmente
su abono prepago a medida que lo necesite y no ser
obligado por el vencimiento temprano.
Sucede que muchas personas que viven en zonas
deshabitadas optan por este servicio para contar con un
medio de comunicación en caso de emergencias. Pero
en vez de realizar la carga y guardar los créditos para
utilizarlos cuando sea necesario, compran la tarjeta y la
guardan sin cargar para evitar el vencimiento.
Es importante defender el derecho de los usuarios y
no que, por voluntad unilateral de las compañías, estos
créditos adquiridos tengan vencimiento.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo de la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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 – Agréguese el artículo 6º bis a la ley
25.891, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 6º bis: Los créditos originados por
recarga para los planes denominados prepagos,
con abono o con tarjeta, no podrán vencer antes
de los 180 (ciento ochenta) días de realizada su
activación. Este plazo se aplica también a los
créditos otorgados por bonificaciones realizadas
por la empresa prestataria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de ley del señor senador
Adolfo Rodriguez Saá, registrado bajo expediente S.1.053/15,1 estableciendo el relevamiento nacional de
aeródromos y helipuertos públicos o privados; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Realícese un relevamiento de aeródromos y helipuertos públicos y privados a través de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) o
del organismo que el Poder Ejecutivo determine, a los
efectos de trazar el respectivo mapa nacional.
Art. 2º – El relevamiento categorizará todo aeródromo y helipuerto del país, como así también las
solicitudes de habilitación que se encuentren en curso,
indicándose su grado de avance. El relevamiento deberá consignar la ubicación geográfica, dimensiones,
facilidades, capacidades de almacenaje de combustible,
equipamiento, personal, titularidad y todo otro dato que
sea considerado estratégico.
Art. 3º – A fin de realizar el relevamiento mencionado en el artículo 1º, la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) o el organismo que el Poder
Ejecutivo determine, podrá solicitar y considerar todo
dato relevante que puedan aportar las provincias y
municipios o cualquier otra repartición pública o institución privada.
Art. 4º – A partir de la sanción de la presente ley, el
relevamiento deberá realizarse en el plazo improrrogable de un año y en forma anual.
Art. 5º – Cada relevamiento anual deberá ser presentado al Honorable Congreso de la Nación.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A. Castillo. – Roberto G. Basualdo. – Carlos A.
Caserio. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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 – Realícese un relevamiento de aeródromos y helipuertos públicos y privados a través de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) o
del organismo que el Poder Ejecutivo determine, a los
efectos de trazar el respectivo mapa nacional.
Art. 2º – El relevamiento categorizará todo aeródromo y helipuerto del país, como así también las
solicitudes de habilitación que se encuentren en curso,
indicándose su grado de avance. El relevamiento deberá consignar la ubicación geográfica, dimensiones,
facilidades, capacidades de almacenaje de combustible,
equipamiento, personal, titularidad y todo otro dato que
sea considerado estratégico.
Art. 3º – A fin de realizar el relevamiento mencionado en el artículo 1º, la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) o el organismo que el Poder
Ejecutivo determine, podrá solicitar y considerar todo
dato relevante que puedan aportar las provincias y
municipios o cualquier otra repartición pública o institución privada.
Art. 4º – A partir de la sanción de la presente ley, el
relevamiento deberá realizarse en el plazo improrrogable de un año y en forma anual.
Art. 5º – Cada relevamiento anual deberá ser presentado al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-41/16
(mensaje 697/16), “Aprobando el acuerdo de París,
hecho en la ciudad de París, República Francesa, el 12
de diciembre de 2015”; y, por las razones que dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2016.
Julio C. Cobos.– Ruperto E. Godoy. – Juan C.
Romero.– Juan M. Abal Medina.– Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango.–
Omar Á. Perotti.– Carlos A. Reutemann.
–Ángel Rozas. – Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de París, hecho
en la ciudad de París –República Francesa– el 12 de
diciembre de 2015, que consta de veintinueve (29)
artículos1, cuya copia autenticada en idioma español
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 19 de mayo de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de París, hecho
en la ciudad de París –República Francesa– el 12 de
diciembre de 2015.
El presente acuerdo tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en
el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos
por erradicar la pobreza; mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por debajo de 2° C
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir
los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5º C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los
riesgos y los efectos del cambio climático; aumentar
la capacidad de adaptación a los efectos adversos del
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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cambio climático y promover la resiliencia al clima y
un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y situar los flujos financieros en
un nivel compatible con una trayectoria que conduzca
a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones
de gases de efecto invernadero.
El presente acuerdo se aplicará de modo que refleje
la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas,
a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.
Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la
temperatura que se establece, las partes se proponen
lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que las partes que son países en
desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese
momento reducir rápidamente las emisiones de gases
de efecto invernadero, de conformidad con la mejor
información científica disponible, para alcanzar un
equilibrio entre las emisiones antropógenas por las
fuentes y la absorción antropógena por los sumideros
en la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza.
Cada parte deberá preparar, comunicar y mantener
las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las partes que son
países desarrollados deberían seguir encabezando los
esfuerzos, adoptando metas absolutas de reducción de
las emisiones para el conjunto de la economía. Las partes que son países en desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que,
con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación
de las emisiones para el conjunto de la economía, a la
luz de las diferentes circunstancias nacionales. Cada
parte deberá comunicar una contribución determinada
a nivel nacional cada cinco años. Las partes deberán
rendir cuentas de sus contribuciones determinadas a
nivel nacional.
Las partes deberían adoptar medidas para conservar
y aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero.
Por el presente, las partes establecen el objetivo
mundial que consiste en aumentar la capacidad de
adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al
desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente
a la temperatura.
Las partes reconocen la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático,
incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y
los fenómenos de evolución lenta, y la contribución
del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de
pérdidas y daños.
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Las partes deberían reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, de manera cooperativa y facilitativa
con respecto a las pérdidas y los daños relacionados con
los efectos adversos del cambio climático.
Las partes que son países desarrollados deberán
proporcionar recursos financieros a las partes que son
países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en
la mitigación como en la adaptación.
El fomento de la capacidad debería mejorar la capacidad y las competencias de las partes que son países
en desarrollo, en particular de los que tienen menos capacidad, como los países menos adelantados, y los que
son particularmente vulnerables a los efectos adversos
del cambio climático, como los pequeños Estados
insulares en desarrollo, para llevar a cabo una acción
eficaz frente al cambio climático, entre otras cosas, para
aplicar medidas de adaptación y mitigación, y debería
facilitar el desarrollo, la difusión y el despliegue de
tecnología, el acceso a financiación para el clima,
los aspectos pertinentes de la educación, formación
y sensibilización del público y la comunicación de
información de forma transparente, oportuna y exacta.
Cada parte deberá proporcionar periódicamente un
informe sobre el inventario nacional de las emisiones
antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto invernadero
y la información necesaria para hacer un seguimiento
de los progresos alcanzados en la aplicación y el
cumplimiento de su contribución determinada a nivel
nacional.
Las partes que son países desarrollados deberán,
y las otras partes que proporcionen apoyo deberían,
suministrar información sobre el apoyo en forma de
financiación, transferencia de tecnología y fomento
de la capacidad prestado a las partes que son países
en desarrollo.
No se podrán formular reservas al presente acuerdo.
En el momento de proceder a la ratificación, la
República Argentina adoptará los recaudos necesarios
para salvaguardar la posición argentina en la disputa
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos
circundantes.
La aprobación del Acuerdo de París permitirá proporcionar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, sobre la base
de los mejores conocimientos científicos disponibles
y hacer realidad el objetivo de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
guiándose por sus principios, incluidos los principios
de la equidad y de las responsabilidades comunes pero
diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de
las diferentes circunstancias nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de París, hecho
en la ciudad de París –República Francesa– el 12 de
diciembre de 2015, que consta de veintinueve (29)
artículos, cuya copia autenticada en idioma español
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Laura Montero, registrado bajo expediente
S.-828/15, “adhiriendo a la resolución de la Asamblea General de 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”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
C. Romero. – Juan M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Omar Á. Perotti. – Carlos A. Reutemann.
– Ángel Rozas. – Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas A/Res/64/13 aprobada por
unanimidad el día 10 de noviembre de 2009 en cuanto
a la declaración del día 18 de julio de cada año como
Día Internacional de Nelson Mandela.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República
Argentina la celebración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
adecuadas para dar cumplimiento al artículo 1º de la
presente ley con el objeto de destacar los valores de
Nelson Mandela en su contribución a la promoción
de una cultura de paz, integración en la diversidad
y lucha contra toda forma de discriminación racial,
política y sexual.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se inspira en el proyecto
S.-3.784/13 presentado en el año 2013 por varios
senadores nacionales encabezados por la senadora
María E. Estenssoro, entre los cuales se encontraba
quien suscribe.
En él sosteníamos que pocos líderes han dejado una
huella tan profunda y reparadora como la de Nelson
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Rolihlahla Mandela, el primer presidente negro de
Sudáfrica, quien pasó 27 años preso hasta lograr la
liberación de su país.
Madiba, como lo llaman en Sudáfrica, nació en
Transkei el 18 de julio de 1918. Al perder a su padre a
una edad muy temprana, el regente de su tribu se hizo
cargo de su educación. Fue así como se formó en el
Colegio Universitario de Fort Hare y en la Universidad
de Witwatersrand. En 1942 se recibió de abogado y
abrió, junto con su amigo entrañable y compañero de
lucha, Oliver Tambo, el primer bufete conducido por
personas de color.
Durante su estancia en la universidad, Mandela fue
cada vez más consciente de la desigualdad racial y de
la injusticia que sufrían las personas de raza negra. En
1944, decidió unirse al Congreso Nacional Africano
(siglas en inglés: ANC) y tomar parte activa en la lucha
contra el apartheid y a favor de una democracia que
garantizara el voto para todas las personas, sin distinción de raza, ideología, sexo o religión.
En 1956 Nelson Mandela, junto con varios otros
miembros del ANC, fue arrestado y acusado de traición. Después de un juicio largo y prolongado los
acusados fueron absueltos en 1961. Con el ANC proscrito, Nelson Mandela propuso abandonar la tradición
gandhiana de no violencia y pasar a la lucha armada,
con la creación de Umkhonto we Sizwe.
En 1963, Mandela fue nuevamente arrestado y
llevado a juicio por traición. Esta vez, fue condenado
por el Estado de conspirar para derrocar al gobierno.
El caso recibió una considerable atención internacional
y el régimen de apartheid de Sudáfrica comenzó a ser
condenado por la comunidad mundial.
La sentencia a muerte de Mandela fue conmutada
por cadena perpetua, y entre 1964 y 1981 fue encarcelado en la prisión de la isla Robben, frente a Ciudad
del Cabo. Dado que en el presidio las condiciones
eran malas tejió fuertes lazos de amistad con muchos
otros presos políticos para hacer más soportables las
condiciones carcelarias.
Más adelante, Mandela diría que los años de cárcel
fueron un período de gran aprendizaje, aunque doloroso.
Durante su tiempo en prisión Mandela se convirtió
en el líder más conocido opuesto al brutal régimen del
apartheid sudafricano y su encarcelamiento condujo
a una fuerte presión mundial por su liberación. Desde
mediados de 1980 el régimen del apartheid comenzó
cada vez más a negociar con el ANC y con Mandela
en particular. En muchas ocasiones le fue ofrecida la
libertad condicional, pero siempre negó que deseara
poner los ideales políticos del ANC por encima de su
propia libertad.
Finalmente, Nelson Mandela fue liberado el 11 de
febrero de 1990. Se trató de un día muy especial para
Sudáfrica y el mundo. Su liberación fue símbolo del inminente fin del apartheid y de la discriminación racial.
Después de su excarcelación siguieron prolongadas ne-
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gociaciones, a menudo intercaladas con violencia tribal
y provocaciones de los simpatizantes del apartheid.
No obstante, en abril de 1994, Sudáfrica celebró sus
primeras elecciones universales y justas. Con el 65 %
de los votos, Nelson Mandela se convirtió en el primer
presidente de la nueva Sudáfrica.
Como presidente, trató de sanar las divisiones del
pasado. A pesar del maltrato padecido durante siglos
por el pueblo sudafricano, Mandela fue magnánimo en
su trato con sus opresores. Con su actitud indulgente y
tolerante se ganó el respeto de los habitantes de Sudáfrica y alivió considerablemente la transición hacia
una democracia plena.
En el año 2009, la Asamblea General de Naciones
Unidas adoptó oficialmente el día 18 de julio, fecha
de su nacimiento, como Día Internacional de Nelson
Mandela en reconocimiento a su contribución a la
cultura de la paz y de la libertad.
En este sentido, la resolución 64/13 de la Asamblea
General, aprobada por unanimidad con el apoyo de
los Estados miembros de la ONU, distingue los valores de Mandela y de su dedicación al servicio de la
humanidad.
También reconoce su labor humanitaria en los
ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos
humanos, la reconciliación, la igualdad, los derechos
de los niños y otros grupos vulnerables, y la defensa
de las comunidades pobres y subdesarrolladas. Por
otro lado enaltece su contribución a la lucha por la
democracia en el ámbito internacional.
Tal como expresara Helen Hoedl, directora representante del Centro Informativo de Naciones Unidas
con base en Pretoria, “el Día Internacional de Nelson
Mandela se ha convertido en un hecho muy importante para nosotros en Naciones Unidas y para la
comunidad mundial en general. Como todos ustedes
saben, los ciento noventa y dos Estados miembros
de la Asamblea General de Naciones Unidas acordaron –por mayoría abrumadora– declarar este día
internacional en reconocimiento a la larga historia de
liderazgo de Nelson Mandela y de apoyo a la lucha
de África por la liberación y por la unidad regional.
También reconoce su destacada contribución a la
creación de una Sudáfrica no racial, no sexista y
democrática.
”Hoy celebramos su ejemplo de dedicación a los
valores que promueven la resolución de conflictos,
la mejora de las relaciones raciales, los derechos
humanos y la igualdad de género. El año pasado las
oficinas de Naciones Unidas y las organizaciones de
todo África y del mundo, en colaboración con las embajadas de Sudáfrica, usaron el día para celebrar los
logros de Mandela y para inspirar el trabajo orientado
a promover la igualdad social, la justicia y la paz a
través del diálogo…”.
El Día de Mandela es un día anual internacional de
promoción de acciones solidarias y humanitarias. No se
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trata de un festejo institucional sino de un movimiento
mundial para el bien –que reconoce que el cambio
positivo comienza con pequeñas acciones personales–
orientado especialmente a realizar ese día trabajos en
sus comunidades.
En términos generales, la iniciativa implica brindar
servicio al otro por 67 minutos, representados en los 67
años que Mandela dedicó al servicio de su comunidad,
de su país y del mundo. El número es un símbolo de
cómo la gente puede hacer lo mismo que él y formar
parte de un movimiento que persista en el tiempo.
El Día Internacional de Nelson Mandela se basa en
la realización de buenas obras.
Su lema –“movilízate, produce el cambio”– tiene por
objeto salir de nuestra pasividad con el fin de cimentar
un mundo pacífico, sostenible y equitativo.
Es el mejor homenaje que podemos rendir a un
hombre extraordinario que encarna los valores más
altos de la humanidad.
La figura de Mandela está asociada a la integridad
y la integración, a la lucha contra la discriminación,
al cambio interno que produce cambios externos, a
la reconciliación, al liderazgo para todos y no para
un solo sector. Peleó contra el sometimiento al poder
blanco en Sudáfrica, pero entendió que su país no
podía prosperar si no buscaba la unión entre la población negra, que era mayoritaria, y la minoría blanca.
Al salir de la cárcel se convirtió en el abanderado
de una solución política en la que no hubiera odio ni
rencor, sino la idea verdaderamente revolucionaria de
que todos, negros y blancos, podían convivir en paz y
con los mismos derechos.
Fue el primer presidente elegido democráticamente y el poder no lo cambió. Su liderazgo moral, sin
dobleces, es lo que permitió a Sudáfrica emprender
el difícil camino hacia la integración política y racial
de una forma relativamente pacífi ca, después de
cuatrocientos años de sometimiento y brutalidad.
Mandela basó este proceso en el Ubuntu, el principio filosófico Xhosa, su tribu, que sostiene que
todos somos uno y que “mi humanidad se realiza
a través de tu humanidad”, por lo cual para que la
comunidad esté íntegra, entera, tenemos que estar
todos, sin exclusiones.
Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz 1993,
posibilitó la reconciliación y la convivencia pacífica
en un país herido y dividido durante siglos. Su liderazgo moral e integrador es un legado poderoso para
un mundo que lamentablemente transita el siglo XXI
con crecientes divisiones y conflictos. De ahí la necesidad de celebrar este día para que nuestra sociedad
se realice en la paz, armonía y solidaridad.
Por las razones expresadas anteriormente solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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 – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas A/Res/64/13 aprobada por
unanimidad el día 10 de noviembre de 2009 en cuanto
a la declaración del día 18 de julio de cada año como
Día Internacional de Nelson Mandela.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República
Argentina la celebración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
adecuadas para dar cumplimiento al artículo 1º de la
presente ley con el objeto de destacar los valores de
Nelson Mandela en su contribución a la promoción
de una cultura de paz, integración en la diversidad
y lucha contra toda forma de discriminación racial,
política y sexual.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
24
(Orden del Día N° 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-29/15, 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”; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.

Reunión 11ª

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de julio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese 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”.
Art. 2° – Las referencias a la denominación de la
institución en la ley 20.332, de creación del organismo
y en las normas que lo mencionen, deben considerarse
modificadas de conformidad con la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la Sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la diputada Pucheta, Ramona y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese 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”.
Art. 2° – Las referencias a la denominación de la
institución en la ley 20.332, de creación del organismo
y en las normas que lo mencionen, deben considerarse
modificadas de conformidad con la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ley 27.267
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
EMILIO MONZÓ
GABRIELA MICHETTI.
Eugenio Inchausti
Juan P. Tunessi.
25
(Orden del Día N° 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de ley del señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
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S.-681/15, creando el Régimen Nacional de Industrialización de Inventos; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen Nacional de Industrialización de Inventos, destinado a la promoción de
la inventiva y la puesta en marcha de emprendimientos
industriales basados en la producción en serie de inventos que no se estén produciendo hasta el momento.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Estimular la iniciativa de la inventiva en el país;
b) Brindar una herramienta para aquellas personas
que posean una idea innovadora para poder
financiarla;
c) Fomentar las industrias no convencionales en
el país;
d) Crear fuentes de trabajo y promover el desarrollo tecnológico;
e) Industrializar todos aquellos inventos que no
se estén produciendo hasta el momento.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de esta ley.
Art. 4º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular la reglamentación general;
b) Habilitar una página web para la recepción de
inscripciones en el régimen;
c) Publicar y realizar el mantenimiento a la página
web del régimen;
d) Informar a los interesados acerca del mismo.
Art. 5º – Podrán inscribirse en este régimen todos
aquellos ciudadanos argentinos que hayan inventado
un producto industrializable y que no posean recursos
suficientes para su industrialización.
Art. 6º – La metodología del régimen será la siguiente:
1. El Estado argentino difundirá este régimen y
sus funciones a través de una página web.
2. Los interesados podrán inscribirse en el mismo,
llenando los formularios correspondientes.
3. La autoridad de aplicación difundirá este listado de registrados a aquellos inversores que lo
soliciten.
4. El inversor y las personas registradas en el
régimen se comunicarán de manera privada a
fin de concretar una relación comercial entre
ambas partes.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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5. El Estado asesorará a la persona registrada en
el régimen a fin de que concrete una operación
segura.
6. El Estado no intervendrá, en ningún caso, en
ninguna transacción, fuera de lo previsto en
esta ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación elaborará la
base de datos en soporte informático, publicado en
Internet, a fin de facilitar la operatoria del régimen. En
él deberán asentar todos los datos las personas que se
inscriban, necesarios para que se pueda establecer el
contacto entre las partes.
Art. 8º – En el régimen deberán constar todos los
datos que la autoridad de aplicación considere necesarios a fin de garantizar la confiabilidad de la persona
registrada. Los formularios de este régimen tendrán
carácter de declaración jurada.
Art. 9º – Este régimen tiene por finalidad el establecimiento de vínculos. Las relaciones contractuales que
surgieran a través de los contactos obtenidos de este
régimen se regirán por las normas vigentes.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará y pondrá
en marcha este registro dentro de los noventa (90) días
de promulgada la ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
– Laura E. Rodríguez Machado. – María
de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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,...
RÉGIMEN NACIONAL
DE INDUSTRIALIZACIÓN DE INVENTOS
Artículo 1º – Créase el Régimen Nacional de Industrialización de Inventos, destinado a la promoción de
la inventiva y la puesta en marcha de emprendimientos
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industriales basados en la producción en serie de inventos que no se estén produciendo hasta el momento.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Estimular la iniciativa de la inventiva en el país;
b) Brindar una herramienta para aquellas personas
que posean una idea innovadora para poder
financiarla;
c) Fomentar las industrias no convencionales en
el país;
d) Crear fuentes de trabajo y promover el desarrollo tecnológico;
e) Industrializar todos aquellos inventos que no
se estén produciendo hasta el momento.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de esta ley.
Art. 4º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular la reglamentación general;
b) Habilitar una página web para la recepción de
inscripciones en el régimen;
c) Publicar y realizar el mantenimiento a la página
web del régimen;
d) Informar a los interesados acerca del mismo.
Art. 5º – Podrán inscribirse en este régimen todos
aquellos ciudadanos argentinos que hayan inventado
un producto industrializable y que no posean recursos
suficientes para su industrialización.
Art. 6º – La metodología del régimen será la siguiente:
1. El Estado argentino difundirá este régimen y
sus funciones a través de una página web.
2. Los interesados podrán inscribirse en el mismo,
llenando los formularios correspondientes.
3. La autoridad de aplicación difundirá este listado de registrados a aquellos inversores que lo
soliciten.
4. El inversor y las personas registradas en el
régimen se comunicarán de manera privada a
fin de concretar una relación comercial entre
ambas partes.
5. El Estado asesorará a la persona registrada en
el régimen a fin de que concrete una operación
segura.
6. El Estado no intervendrá, en ningún caso, en
ninguna transacción, fuera de lo previsto en
esta ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación elaborará la
base de datos en soporte informático, publicado en
Internet, a fin de facilitar la operatoria del régimen. En
él deberán asentar todos los datos las personas que se
inscriban, necesarios para que se pueda establecer el
contacto entre las partes.
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Art. 8º – En el régimen deberán constar todos los
datos que la autoridad de aplicación considere necesarios a fin de garantizar la confiabilidad de la persona
registrada. Los formularios de este régimen tendrán
carácter de declaración jurada.
Art. 9º – Este régimen tiene por finalidad el establecimiento de vínculos. Las relaciones contractuales que
surgieran a través de los contactos obtenidos de este
régimen se regirán por las normas vigentes.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará y pondrá
en marcha este registro dentro de los noventa (90) días
de promulgada la ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
26
(Orden del Día N° 351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de ley del señor senador Juan Manuel
Abal Medina, registrado bajo expediente S.-2.685/15,
“declarando el día 5 de julio como ‘Día Nacional de los
Parques Industriales’”; y, por las razones que dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
– Laura E. Rodríguez Machado. – María
de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas. – Pamela F. Verasay.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 5 de julio como “Día
Nacional de los Parques Industriales”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que el país está transitando un proceso de reindustrialización, en el año 2003 existían sólo 80 parques
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industriales, que en el 2015 ya contamos con 371
agrupamientos y cientos de proyectos para la creación
de nuevos parques industriales.
Que la industria en todas sus variantes aporta al
crecimiento del país y a la mejora en la calidad de vida
de los ciudadanos.
En este sentido, los parques industriales se destacan
como los ámbitos propicios para la radicación de las
pymes industriales, tecnológicas y de servicios en todo
el territorio nacional.
Que los parques industriales a través de las empresas
allí radicadas, contribuyen a generar valor agregado a
la producción primaria; que el desarrollo y promoción
de las cadenas de valor en el aparato productivo debe
ser política de Estado.
Que el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de las comunidades es prioritario a la hora de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; que los
parques industriales contribuyen y aportan un ámbito
propicio para este fin.
Que el cuidado del medio ambiente resulta una
tarea indispensable para el desarrollo sustentable;
que los parques industriales asumen esta responsabilidad en un contexto de trabajo mancomunado con
las industrias radicadas, generando una cultura de
producción conjunta respetando los estándares de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en materia
ambiental.
Que debe ser un compromiso del Estado facilitar el
desarrollo tecnológico por parte de las empresas, fomentando la realización de proyectos de investigación,
articulando con la escuela técnica y con el sector del
conocimiento, contribuyendo al establecimiento de
centros sectoriales de investigación tecnológica. En
este sentido, los parques industriales son los ámbitos
propicios para la complementación de la investigación
y desarrollo (I+D) y la producción de bienes industriales.
Que la articulación entre el sector público y el sector
privado resulta esencial para la consolidación de este
proceso, incluyendo a todos los actores sociales, universidades, organismos, entes o institutos nacionales,
provinciales y municipales, tecnológicos y de desarrollo, gremiales, empresariales, etcétera.
Que en el año 2010 el Ministerio de Industria de la
Nación, por decreto presidencial puso en marcha el
“Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques
Industriales del Bicentenario”.
Que en este contexto el 5 de julio de 2012, a
iniciativa de los representantes de las pymes industriales radicadas en los parques industriales, con la
participación de la ministra de Industria de la Nación
y su equipo, se realizó un encuentro con la presencia
de 127 parques industriales de las 23 provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el que
sus representantes expusieron sus necesidades y expectativas, y como resultado resolvieron impulsar una

organización que los agrupe y contribuya al abordaje
conjunto de los temas de interés común.
Que desde su creación, la Federación viene desarrollando un intenso trabajo de promoción de los
parques industriales, a través de encuentros nacionales,
regionales, locales y sectoriales, donde han participado
más de 3.000 asistentes, entre representantes de los
agrupamientos, funcionarios públicos y representantes
de distintos sectores de conocimiento.
Este trabajo, acompañando las políticas activas para
el desarrollo industrial impulsadas desde el Ministerio
de Industria de la Nación, los gobiernos provinciales y
locales y el compromiso asumido desde el empresariado pyme industrial, ha contribuido a la consolidación
de una tendencia positiva, en cuanto a que, la radicación de las industrias no se piense en otro ámbito que
no sea un parque industrial.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese el día 5 de julio como Día
Nacional de los Parques Industriales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
27
(Orden del Día N° 352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
María Laura Leguizamón, registrado bajo expediente
S.-697/16,1 estableciendo que en las facturas de las
empresas prestadoras de servicios privados deberá
expresarse si existen deudas pendientes de pago y
otorgando la opción de digitalización de las mismas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EFECTO CANCELATORIO Y OPCIÓN DE
DIGITALIZACIÓN DE LAS FACTURAS DE
SERVICIOS
Artículo 1º – Las constancias o facturas que las
empresas prestadoras de servicios privados envíen a
sus clientes para el cobro de los servicios prestados
deberán expresar si existen deudas pendientes de
pago. No están comprendidos en esta ley los servicios
de profesionales liberales.
Art. 2º – En caso de que existan deudas pendientes,
las constancias o facturas deberán describir y discriminar los conceptos, períodos, montos, intereses
aplicables en caso de corresponder, y cualquier otra
información complementaria que la empresa emisora
estime pertinente.
Art. 3º – En caso de que no existan deudas pendientes, en las constancias o facturas enviadas se
deberá incluir la leyenda “no existen deudas pendientes”, en forma clara y expresa, y con caracteres
destacados. Tal manifestación importará que, una vez
abonada, dicha constancia o factura implicará por
sí misma que el servicio se encuentra libre de toda
deuda, sirviendo el instrumento, en consecuencia,
como suficiente comprobante que acredita los pagos
efectuados por el usuario y/o cliente, y que el mismo
no registra deuda. La falta de esta manifestación significa que el usuario y/o cliente no mantiene deudas
con la prestataria.
Art. 4º – El usuario y/o cliente queda facultado
a poder optar por recibir la facturación del servicio
público o privado a través de la facturación tradicional en soporte papel, o de la emisión de una factura
digital. El contenido de ambas formas de facturación
deberá ser equivalente y garantizar la autenticidad e
integridad del contenido.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
– Laura E. Rodríguez Machado. – María
de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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,...
EFECTO CANCELATORIO Y OPCIÓN DE
DIGITALIZACIÓN DE LAS FACTURAS DE
SERVICIOS
Artículo 1º – Las constancias o facturas que las
empresas prestadoras de servicios privados envíen a
sus clientes para el cobro de los servicios prestados
deberán expresar si existen deudas pendientes de
pago. No están comprendidos en esta ley los servicios
de profesionales liberales.
Art. 2º – En caso de que existan deudas pendientes,
las constancias o facturas deberán describir y discriminar los conceptos, períodos, montos, intereses
aplicables en caso de corresponder, y cualquier otra
información complementaria que la empresa emisora
estime pertinente.
Art. 3º – En caso de que no existan deudas pendientes, en las constancias o facturas enviadas se
deberá incluir la leyenda “no existen deudas pendientes”, en forma clara y expresa, y con caracteres
destacados. Tal manifestación importará que, una vez
abonada, dicha constancia o factura implicará por
sí misma que el servicio se encuentra libre de toda
deuda, sirviendo el instrumento, en consecuencia,
como suficiente comprobante que acredita los pagos
efectuados por el usuario y/o cliente, y que el mismo
no registra deuda. La falta de esta manifestación significa que el usuario y/o cliente no mantiene deudas
con la prestataria.
Art. 4º – El usuario y/o cliente queda facultado
a poder optar por recibir la facturación del servicio
público o privado a través de la facturación tradicional en soporte papel, o de la emisión de una factura
digital. El contenido de ambas formas de facturación
deberá ser equivalente y garantizar la autenticidad e
integridad del contenido.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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28
(Orden del Día N° 362)

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Banca de la Mujer han considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Hilda Aguirre,
registrado bajo expediente S.-890/151, instituyendo
dentro del calendario nacional el 3 de abril de cada
año como Día Nacional de la Mujer Desaparecida con
Fines de Trata; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase dentro del calendario nacional el día 3 abril de cada año como Día Nacional
de Lucha contra la Trata de Mujeres con Fines de
Explotación Sexual.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado nacional, en los tres poderes que lo
integran, sus organismos centralizados y descentralizados
o autárquicos, desarrollarán diversas actividades públicas
de capacitación y concientización sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual, conforme a la ley
nacional 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 17 de mayo de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Marina R. Riofrío.
– Norma H. Durango. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Sandra D. Giménez. – María
M. Odarda. – Ana C. Almirón. – Beatriz G.
Mirkin. – Inés I. Blas. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Lucila Crexell. –
María Graciela de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Marta
Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Artículo 1° – Institúyase dentro del calendario nacional el día 3 abril de cada año como Día Nacional
de Lucha contra la Trata de Mujeres con Fines de
Explotación Sexual.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo
anterior, el Estado nacional, en los tres poderes que lo
integran, sus organismos centralizados y descentralizados
o autárquicos, desarrollarán diversas actividades públicas
de capacitación y concientización sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual, conforme a la ley
nacional 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
29
(Orden del Día N° 397)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-74/15, declarando bien de interés
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a
la casa donde viviera el escritor Jorge Luis Borges, sita
en la ciudad de Adrogué, provincia de Buenos Aires;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la casa donde
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viviera el escritor Jorge Luis Borges, sita en la calle
Diagonal Brown 301, de la ciudad de Adrogué, partido
de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado Giustozzi.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la casa donde
viviera el escritor Jorge Luis Borges, sita en la calle
Diagonal Brown 301, de la ciudad de Adrogué, partido
de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ley 27.268
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
EMILIO MONZÓ
GABRIELA MICHETTI.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
30
(Orden del Día N° 398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de los señores senadores
Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso,
registrado bajo expediente S.-514/15,1 mediante el
cual modifica el artículo 88 de la ley 26.206 –Educación Nacional–, respecto del acceso a la ciencias
de la computación y de las tecnologías de la información y la comunicación; y, por las razones que
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 88 de la ley
26.206, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 88: El acceso y dominio de los conocimientos, competencias y habilidades vinculados a
las ciencias de la computación y de las tecnologías
de la información y la comunicación formarán
parte de los contenidos curriculares obligatorios
para la inclusión en la sociedad del conocimiento.
Art. 2º – Todas las escuelas primarias y secundarias
del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades, incluirán en forma obligatoria una propuesta
curricular para la enseñanza de las ciencias de la
computación y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
Art. 3º – El Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, llevará a cabo una revisión de la estructura
curricular con el objeto de actualizarla en función de lo
establecido por los artículos precedentes y definir criterios organizativos y pedagógicos comunes y núcleos
de aprendizaje prioritarios a nivel nacional.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Formación Docente, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y
de conformidad con lo establecido en el artículo 139
de la ley 26.206, establecerá las políticas de formación docente necesarias para la implementación de la
presente ley.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a formular su adhesión a
la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 88 de la ley
26.206, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 88: El acceso y dominio de los conocimientos, competencias y habilidades vinculados a
las ciencias de la computación y de las tecnologías
de la información y la comunicación formarán
parte de los contenidos curriculares obligatorios
para la inclusión en la sociedad del conocimiento.
Art. 2º – Todas las escuelas primarias y secundarias
del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades incluirán en forma obligatoria una propuesta
curricular para la enseñanza de las ciencias de la
computación y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
Art. 3º – El Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, llevará a cabo una revisión de la estructura
curricular con el objeto de actualizarla en función de lo
establecido por los artículos precedentes y definir criterios organizativos y pedagógicos comunes y núcleos
de aprendizaje prioritarios a nivel nacional.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Formación Docente, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y
de conformidad con lo establecido en el artículo 139
de la ley 26.206, establecerá las políticas de formación docente necesarias para la implementación de la
presente ley.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a formular su adhesión a
la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
31
(Orden del Día N° 399)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Rodolfo
J. Urtubey, registrado bajo expediente S.-3.492/15,1
mediante el cual se establece el 13 de septiembre de
cada año como el Día Nacional del Bibliotecario; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el día 13 de septiembre de
cada año como el Día Nacional del Bibliotecario, en
homenaje a los meritorios servidores de las bibliotecas
de gestión estatal y privada de todo el país.
Art. 2º – Declárase que el día 13 de septiembre de
cada año será día no laborable para todo el personal
técnico, administrativo, de servicio y maestranza de las
bibliotecas de gestión estatal y privada de todo el país.
Art. 3º – Los trabajadores que en virtud de las disposiciones del artículo 2º no cumplan con su jornada
laboral devengarán su remuneración y gozarán de todos
los derechos emergentes de su relación laboral. En
ninguna circunstancia se producirá para el trabajador
pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios
por la aplicación de esta norma.
Art. 4º – El Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, en el marco del Consejo Federal de Educación,
promoverá la incorporación en el calendario escolar
de la fecha establecida en el artículo 1º, realizará actividades dirigidas a revalorizar la importancia de la
función del bibliotecario y fomentará la utilización de
las bibliotecas como herramienta indispensable para la
adquisición de conocimientos y para la investigación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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 – Establécese el día 13 de septiembre de
cada año como el Día Nacional del Bibliotecario, en
homenaje a los meritorios servidores de las bibliotecas
de gestión estatal y privada de todo el país.
Art. 2º – Declárase que el día 13 de septiembre de
cada año será día no laborable para todo el personal
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técnico, administrativo, de servicio y maestranza de las
bibliotecas de gestión estatal y privada de todo el país.
Art. 3º – Los trabajadores que en virtud de las disposiciones del artículo 2º no cumplan con su jornada
laboral devengarán su remuneración y gozarán de todos
los derechos emergentes de su relación laboral. En
ninguna circunstancia se producirá para el trabajador
pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios
por la aplicación de esta norma.
Art. 4º – El Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, en el marco del Consejo Federal de Educación,
promoverá la incorporación en el calendario escolar
de la fecha establecida en el artículo 1º, realizará actividades dirigidas a revalorizar la importancia de la
función del bibliotecario y fomentará la utilización de
las bibliotecas como herramienta indispensable para la
adquisición de conocimientos y para la investigación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
32
(Orden del Día N° 400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Educación y Cultura han considerado el
proyecto de ley del señor senador Rozas, registrado
bajo expediente S.-3.935/15,1 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 Sandwich
del Sur, y la fe de erratas S.-2.022/16; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 16 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 Sandwich del Sur, conforme a
los principios del derecho internacional.
Art. 2º – El Consejo Federal de Educación, como
organismo de concertación, acuerdo y coordinación de
la política educativa nacional, de conformidad con lo
prescripto por el artículo 116 de la ley 26.206, de educación nacional, tendrá a su cargo el diseño e inclusión
en los contenidos curriculares de la educación básica
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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la realización de clases alusivas a la resolución 2.065,
aprobada en la XX Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1965, por la que la
comunidad internacional dio mandato a los gobiernos
de la República Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña, con el objeto de entablar negociaciones que
permitieran encontrar una solución pacífica a la disputa
de soberanía sobre los archipiélagos australes.
Art. 3º – El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto tendrá a su cargo impulsar actividades alusivas
al objeto de la presente ley, como medio de promover
la sensibilización y toma de conciencia de la acción
diplomática en el marco del reclamo de soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de junio de 2016.
Julio C. Cobos. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Ruperto E. Godoy. – Eduardo A. Aguilar.
– Juan C. Romero. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Juan M. Abal Medina. – Inés I.
Blas. – Norma H. Durango. – Miriam R.
Boyadjian. – María E. Labado. – Omar
Á. Perotti. – Jaime Linares. – Carlos A.
Reutemann. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Ángel Rozas. – Marta Varela. – Fernando E. Solanas. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el 16 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 Sandwich del Sur, conforme a
los principios del derecho internacional.
Art. 2º – El Consejo Federal de Educación, como
organismo de concertación, acuerdo y coordinación de
la política educativa nacional, de conformidad con lo
prescripto por el artículo 116 de la ley 26.206, de educación nacional, tendrá a su cargo el diseño e inclusión
en los contenidos curriculares de la educación básica
la realización de clases alusivas a la resolución 2.065,
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aprobada en la XX Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1965, por la que la
comunidad internacional dio mandato a los gobiernos
de la República Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña, con el objeto de entablar negociaciones que
permitieran encontrar una solución pacífica a la disputa
de soberanía sobre los archipiélagos australes.
Art. 3º – El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto tendrá a su cargo impulsar actividades alusivas
al objeto de la presente ley, como medio de promover
la sensibilización y toma de conciencia de la acción
diplomática en el marco del reclamo de soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
33
(Orden del Día N° 401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y de Educación y Cultura han considerado el proyecto de ley de la senadora
Liliana Fellner, registrado bajo expediente S.-1.335/15,
disponiendo la realización de la Semana de Vacunación
de las Américas en todos los establecimientos educativos
de nivel primario y secundario del país, la última semana
de abril de cada año; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de julio de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eduardo A. Aguilar. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Inés I.
Blas. – Sandra D. Giménez. – Norma
H. Durango. – Jaime Linares. – María
E. Labado. – Daniel A. Lovera. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela F.
Verasay. – María M. Odarda. –Guillermo
J. Pereyra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la realización de la Semana
de Vacunación de las Américas en todos los establecimientos educativos de nivel primario y secundario del
país, la última semana de abril de cada año.

Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, articulará
las acciones necesarias para la concreción de lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, impulsará, durante la última semana
de abril de cada año, una campaña intensiva de concientización, a fin de informar a la sociedad sobre la
importancia de la vacunación en el marco de la Semana
de Vacunación de las Américas.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad central
instituir en el territorio de la Nación la celebración de
la Semana de la Vacunación de las Américas (SVA), la
última semana de abril de cada año, con el objeto de
contribuir al fortalecimiento de la política de promoción del calendario nacional de vacunación y todas las
estrategias de protección y prevención de enfermedades
inmunoprevenibles.
La Semana de Vacunación de las Américas fue propuesta en 2002 por los ministros de salud de la Región
Andina en respuesta a un brote de sarampión que se
produjo en Venezuela y Colombia. En septiembre del
año siguiente, el Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud (mediante resolución CD44.
R1) aprobó oficialmente la semana como una iniciativa
continental, proclamando su concreción la última semana de abril. Desde entonces ha contribuido a destacar
el trabajo de los programas nacionales de vacunación y
la importancia de la vacunación al público en general.
No está de más recordar que la vacunación es una de
las intervenciones sanitarias más exitosas y efectivas
efectuadas en materia de salud pública. Las acciones
de prevención primaria a través de las vacunas encuadradas en nuestro marco normativo establecen un
régimen general para todos los habitantes del país,
en forma gratuita y obligatoria, a efectos de proteger
tanto a quien se vacuna como a quien lo rodea contra
un importante número de enfermedades.
Fortalecer la política de promoción en cumplimiento
del calendario nacional de vacunación y todas las estrategias de protección y prevención de enfermedades
inmunoprevenibles es asegurar las coberturas de vacunación para enfermedades transmisibles prevalentes.
Esta estrategia integral involucra a los distintos actores
y sectores de la sociedad constituyendo una acción
mancomunada para lograr una comunidad sana. En
este entendimiento es que se propone que el Poder
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, impulse durante la última semana de abril de cada año una
campaña intensiva de concientización, a fin de informar
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a la sociedad sobre la importancia de la vacunación en
el marco de la Semana de Vacunación de las Américas.
El calendario nacional de vacunación, las vacunas
destinadas para huéspedes especiales, las campañas
nacionales de vacunación y las acciones de control
ante brotes de enfermedades prevenibles a través de las
vacunas son derechos consagrados de carácter individual y de replicación colectiva en cuanto a sus efectos.
El acto de la vacunación implica el autocuidado y el
cuidado hacia el prójimo que sólo se efectiviza con la
acción general y colectiva.
En nuestro país la vacunación constituye una política
de Estado. Vale recordar que hasta 2003 sólo se aplicaban ocho vacunas destinadas a los niños y niñas. A partir de ese año y hasta la fecha se incrementó un 17,19 %
el presupuesto destinado a la adquisición de las vacunas
del calendario nacional, que ha alcanzado las 19 vacunas para todas las etapas de la vida, incluyendo algunas
de suma importancia, como las destinadas a controlar
la hepatitis B, hepatitis A, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina y aquellas que han permitido eliminar
del territorio nacional enfermedades como el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita.
En el año 2010 se incorporó la vacuna contra el virus
influenza, el cual ha demostrado gran morbimortalidad
en grupos de riesgo determinados. Como parte de una
estrategia integral del control del cáncer de cuello de
útero se sumó al calendario nacional de vacunación la
vacuna contra el virus papiloma humano a las niñas
de 11 años. Además, cabe destacar la relevancia de la
incorporación de la vacuna contra el neumococo, que
previene enfermedades como la meningitis, neumonía,
bacteriemia y rotavirus, ambos principales causas de
mortalidad en menores de 5 años.
También se debe considerar que para fines de este
año, nuestro país contará en forma gratuita y obligatoria con las vacunas contra la varicela, el rotavirus y el
meningococo. Con estas disposiciones nuestro país se
destacará por poseer uno de los calendarios nacionales
de vacunación, gratuito y obligatorio, más completos
de la región de las Américas y de todo el mundo.
En este sentido, la prevención primaria a través de
las vacunas no sólo ofrece protección a los niños, niñas
y adolescentes, sino también a toda la familia contra las
enfermedades que ponen en peligro la vida y la integridad física tanto individual como de toda la sociedad.
En este contexto se considera necesario poner en
conocimiento de niños, niñas y adolescentes y su
familia la importancia de la vacunación como acto
de protección individual y como ejercicio de su rol
ciudadano, los riesgos ante su falta y la vulnerabilidad
social que ello acarrea. La escuela tiene en este punto
un rol central de difusión y promoción hacia la familia
y la sociedad para una efectiva prevención de las enfermedades inmunoprevenibles y el empoderamiento
que pueden hacer de ello todos los integrantes de la
comunidad educativa. Es por ello que se propone que
el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco
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del Consejo Federal de Educación, articule las acciones
necesarias para la realización de la Semana de Vacunación de las Américas en todos los establecimientos
educativos de nivel primario y secundario del país, la
última semana de abril de cada año.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio 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 – Dispónese la realización de la Semana
de Vacunación de las Américas en todos los establecimientos educativos de nivel primario y secundario del
país, la última semana de abril de cada año.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, articulará
las acciones necesarias para la concreción de lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, impulsará, durante la última semana
de abril de cada año, una campaña intensiva de concientización, a fin de informar a la sociedad sobre la
importancia de la vacunación en el marco de la Semana
de Vacunación de las Américas.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día N° 402)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y de Industria y
Comercio han considerado el proyecto de ley de la
senadora Liliana Fellner, registrado bajo expediente
S.-788/15,1 sobre etiquetado para la prevención de las
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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enfermedades transmitidas por alimentos (ETA); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, aconsejan la aprobación
del siguiente

cruzada para la prevención de diversas enfermedades
transmitidas por alimentos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

PROYECTO DE LEY

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las empresas fabricantes de aparatos
electrodomésticos destinados al almacenamiento y
conservación en frío de sustancias alimenticias deberán insertar en el frente de los mismos una calcomanía
autoadhesiva con la figura ilustrada de la correcta
disposición de los alimentos en los estantes del interior
del gabinete, reproduciendo la misma también en el
interior del manual de uso correspondiente, a fin de
universalizar la información destinada a disminuir los
riesgos de contaminación cruzada para la prevención
de diversas enfermedades transmitidas por alimentos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de julio de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo H. Luenzo.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Jaime Linares. – Julio C. Cobos. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Carlos M.
Espínola. – Sandra D. Giménez. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
A. Martínez. – Laura E. Rodríguez Machado. – María M. Odarda. – María de los
Ángeles Sacnun. – Guillermo J. Pereyra.
– Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 13 de julio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las empresas fabricantes de aparatos
electrodomésticos destinados al almacenamiento
y conservación en frío de sustancias alimenticias
deberán insertar en el frente de los mismos una
calcomanía autoadhesiva con la figura ilustrada
de la correcta disposición de los alimentos en los
estantes del interior del gabinete, reproduciendo la
misma también en el interior del manual de uso correspondiente, a fin de universalizar la información
destinada a disminuir los riesgos de contaminación

35
(Orden del Día N° 34)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado los proyectos de comunicación
del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado
bajo expediente S.-3.666/151, “solicitando informes
sobre el siniestro provocado por el derrame de solución cianurada en la mina Veladero, en la provincia
de San Juan”, del señor senador Fernando E. Solanas,
registrado bajo expediente S.- 3.239/15,* “solicitando
informes sobre diversas cuestiones referidas a la rotura
de una cañería que conduce una solución cianurada
en la provincia de San Juan”, de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.119/15,* “solicitando la realización de un relevamiento de los daños producidos, estudios sobre calidad
del agua y evaluación de consecuencias del derrame de
cianuro producido el 13 de septiembre de 2015 en la
mina Veladero, a 370 km de la ciudad de San Juan”,
del señor senador Rubén H. Giustiniani, registrado bajo
expediente S.-3.277/15*, “solicitando informes sobre
diversas cuestiones relacionadas con la salud de la población de los departamentos de Iglesias y Jáchal de la
provincia de San Juan, respecto del derrame de cianuro
producido en la mina Veladero sita en la mencionada
provincia”; de la señora senadora Laura G. Montero,
registrado bajo expediente S.-3.333/15*,“solicitando
informes sobre las medidas adoptadas en las zonas
de influencia del río Jáchal, donde fuera vertido el 12
de septiembre de 2015, solución de agua cianurada”,
del señor senador Gerardo R. Morales, registrado bajo
expediente S.-3.419/15*,“solicitando informes sobre el
derrame de cianuro producido por la mina Veladero,
ubicada en la provincia de San Juan, en septiembre
de 2015”, de la señora senadora Laura G. Montero,
registrado bajo expediente S.-3.471/15, “comunica fe
de erratas en el proyecto de comunicación solicitando
informes sobre las medidas adoptadas en las zonas de
influencia del río Jáchal, donde fuera vertido el 12 de
septiembre de 2015 solución de agua cianurada (ref.
S.-3.333/15) a sus antecedentes”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
1 Publicados en la página web del Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, remita a esta
Honorable Cámara toda información en su poder relativa al siniestro provocado por el derrame de solución
cianurada en la mina Veladero, provincia de San Juan,
sobre el sistema hídrico de la cuenca del río Jáchal,
producido por la ruptura de una válvula en la cañería
del sistema industrial instalado en la mina el día 12 de
septiembre de 2015.
Específicamente, se solicita al Poder Ejecutivo:
1. Por intermedio del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable informe si se ha cumplido con
las disposiciones de la ley 26.639 (Ley de Glaciares)
especialmente en la zona del proyecto Veladero.
2. Por intermedio del organismo que corresponda y
en el marco de la cuenca interjurisdiccional del sistema
del río Desaguadero, al cual pertenece la subcuenca del
río Jáchal, se solicita:
a. Informes técnicos parciales y finales realizados
por: a) laboratorio de análisis instrumental de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Cuyo, provincia de Mendoza; b) UNOPS
(Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos) encomendado por el gobierno
de la provincia de San Juan; c) INA (Instituto
Nacional del Agua) encomendado por la justicia federal; d) Cipcami (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación
Ambiental Minero-Industrial) encomendado
por la policía minera de la provincia de San
Juan; e) otros que estuvieran disponibles sobre
la línea de base ambiental de los ríos y arroyos
involucrados.
b. Informe si existe peligro de contaminación
de las aguas del sistema hídrico, y si se han
analizado muestras del mismo para verificar
la inexistencia de contaminación y, en su caso,
acompañe copias de los estudios efectuados.
c. Explique qué medidas de seguridad se han
adoptado para evitar cualquier riesgo de
contaminación en el ambiente, derivado de la
explotación minera.
d. Informe si existe un plan de muestreo actual y
futuro para evaluar el impacto en las producciones agropecuarias y en la salud humana de
aguas abajo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés I.
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Blas.– María Graciela de la Rosa. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Marta Varela. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo
H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, remita a esta
Honorable Cámara toda información en su poder relativa al siniestro provocado por el derrame de solución
cianurada en la mina Veladero, provincia de San Juan,
sobre el sistema hídrico de la cuenca del río Jáchal,
producido por la ruptura de una válvula en la cañería
del sistema industrial instalado en la mina el día 12 de
septiembre de 2015.
Específicamente, se solicita al Poder Ejecutivo:
1. Por intermedio del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable informe si se ha cumplido con
las disposiciones de la ley 26.639 (Ley de Glaciares)
especialmente en la zona del proyecto Veladero.
2. Por intermedio del organismo que corresponda y
en el marco de la cuenca interjurisdiccional del sistema
del río Desaguadero, al cual pertenece la subcuenca del
río Jáchal, se solicita:
a. Informes técnicos parciales y finales realizados
por: a) laboratorio de análisis instrumental de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Cuyo, provincia de Mendoza; b) UNOPS
(Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos) encomendado por el gobierno
de la provincia de San Juan; c) INA (Instituto
Nacional del Agua) encomendado por la justicia federal; d) Cipcami (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación
Ambiental Minero-Industrial) encomendado
por la policía minera de la provincia de San
Juan; e) otros que estuvieran disponibles sobre
la línea de base ambiental de los ríos y arroyos
involucrados.
b. Informe si existe peligro de contaminación
de las aguas del sistema hídrico, y si se han
analizado muestras del mismo para verificar
la inexistencia de contaminación y, en su caso,
acompañe copias de los estudios efectuados.
c. Explique qué medidas de seguridad se han
adoptado para evitar cualquier riesgo de
contaminación en el ambiente, derivado de la
explotación minera.
d. Informe si existe un plan de muestreo actual y
futuro para evaluar el impacto en las producciones agropecuarias y en la salud humana de
aguas abajo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
36
(Orden del Día N° 104)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Rolando Adolfo Bermejo, registrado
bajo expediente S.-2.206/15, solicitando informes sobre
diversos puntos referidos al acta acuerdo suscrita entre
el ministro del Interior y Transporte y otros organismos
públicos y privados, respecto de las acciones desarrolladas
para mejorar la seguridad vial; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, que
través del Ministerio del Interior y Transporte, informe:
1. Avances de cumplimiento del acta acuerdo suscrita entre el Ministerio del Interior y Transporte, el
Ministerio de Industria, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Asociación de Fábricas de Automotores
y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales
de Automotores, aprobada por disposición 591/2014.
Detalle el avance de logro hasta la fecha.
2. En relación con lo establecido en la cláusula cuarta
del acta acuerdo, tenga a bien detallar las acciones
desarrolladas en ese marco a los fines de mejorar la
seguridad vial. En el mismo sentido, si se han armonizado normas referentes en el marco del Mercosur.
3. Respecto de eventualidades que pudieran surgir
–según lo establecido por la cláusula quinta del acta
acuerdo–, indique si las mismas se han producido. En
su caso, el modo en que se ha resuelto cada una de ellas.
4. Cuáles son los nuevos modelos a los que incorporaron los ítems de seguridad del acta acuerdo.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el acta acuerdo suscrita entre el Ministerio
del Interior y Transporte, el Ministerio de Industria, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Asociación de
Fábricas de Automotores y la Cámara de Importadores
y Distribuidores Oficiales de Automotores, aprobada
por disposición 591/2014, se acordó implementar los
ítems y/o medidas de seguridad: retractor de los cinturones de seguridad laterales traseros, la tercera luz de
stop y el soporte fijación del extintor, en los vehículos
0 km (conforme anexo I del mencionado acuerdo).
La concreción de dicho acuerdo reconoce su origen
en las disposiciones del artículo 29 de la ley 26.363
–Tránsito y Seguridad Vial–, ante la necesidad de
establecer medidas de seguridad adicionales a las
previstas en el título V de la Ley Nacional de Tránsito
y Seguridad Vial.
En el mismo sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Asociación de Fábricas de Automotores y la
Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de
Automotores arribaron a convenios marco de cooperación
para las etapas I, II y III, estableciendo los plazos para que
las terminales automotrices materialicen el cumplimiento
de las medidas de seguridad adicionales en los vehículos
0 km que se incorporen al parque automotor de nuestro
país. Todo ello, acorde al marco propuesto en la 74º sesión
plenaria de la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, que proclamó el período 20112020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el
objetivo de estabilizar y posteriormente reducir las cifras
previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en
todo el mundo, aumentando las actividades en los planos
nacional, regional y mundial.
A fin de continuar con la implementación de medidas de seguridad adicionales en los vehículos 0 km, se
acordó la etapa IV para la implementación de los ítems
y medidas de seguridad de ensayo de impacto lateral,
el sistema de control de estabilidad, el retractor de los
cinturones de seguridad laterales traseros, la tercera
luz de stop y el soporte de fijación del extintor –dentro del habitáculo–. En razón de la relevancia de las
medidas adoptadas y el objetivo que persiguen, esto
es la seguridad vial, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, que
través del Ministerio del Interior y Transporte, informe:
1. Avances de cumplimiento del acta acuerdo suscrita entre el Ministerio del Interior y Transporte, el
Ministerio de Industria, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Asociación de Fábricas de Automotores
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y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales
de Automotores, aprobada por disposición 591/2014.
Detalle el avance de logro hasta la fecha.
2. En relación con lo establecido en la cláusula cuarta
del acta acuerdo, tenga a bien detallar las acciones
desarrolladas en ese marco a los fines de mejorar la
seguridad vial. En el mismo sentido, si se han armonizado normas referentes en el marco del Mercosur.
3. Respecto de eventualidades que pudieran surgir
–según lo establecido por la cláusula quinta del acta
acuerdo–, indique si las mismas se han producido. En
su caso, el modo en que se ha resuelto cada una de ellas.
4. Cuáles son los nuevos modelos a los que incorporaron los ítems de seguridad del acta acuerdo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
37
(Orden del Día N° 276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-1.290/16, mediante el cual solicita
se informe si se ha recibido por parte de las comunidades y/o pueblos indígenas solicitudes de restitución
de restos mortales en cumplimiento de la ley 25.517,
de restitución de los restos mortales de aborígenes que
formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas a los pueblos indígenas y/o comunidades de
pertenencia que lo reclamen; y el decreto 701/2010,
que le da competencias al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), y otras cuestiones conexas; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Nancy S. González. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
ha recibido por parte de las comunidades y/o pueblos
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indígenas solicitudes de restitución de restos mortales
en cumplimiento de la ley 25.517; de restitución de
los restos mortales de aborígenes que formen parte de
museos y/o colecciones públicas o privadas a los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo
reclamen; y el decreto 701/2010, que le da competencias al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
y, en caso afirmativo detalle:
1. La cantidad de solicitudes recibidas y las comunidades y/o pueblos indígenas que las efectuaron.
2. Cuáles solicitudes fueron resueltas positivamente
y se concretaron las restituciones.
3. Si se han otorgado prórrogas para la restitución
de los restos mortales y los organismos públicos o
particulares que las han solicitado.
4. Si se han propuesto instrumentos adicionales o
correctivos para el cumplimiento de los objetivos de la
ley previstos en el inciso g) del artículo 2° del decreto
701/2010 y, en caso afirmativo, los describa.
5. Si se ha llevado a cabo un relevamiento con el fin
de identificar todos los restos mortales reclamados a
restituir y, en caso afirmativo, presente los resultados.
6. Si se han recabado informes y se ha emitido
opinión sobre emprendimientos e investigaciones
científicas que tengan por objeto a las comunidades
aborígenes.
7. Si se han llevado a cabo acciones conjuntas con
el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano y, en caso afirmativo, presente los
resultados.
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
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.
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Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el 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 lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a
identificar los restos mortales de aborígenes que formen
parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
”b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución.
”c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano.
”d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo.
”e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de
las personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento.
”f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517.
”g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos, podrán requerir un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
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así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
El espíritu de este proyecto es conocer sobre el cumplimiento del marco legal expuesto. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
ha recibido por parte de las comunidades y/o pueblos
indígenas solicitudes de restitución de restos mortales
en cumplimiento de la ley 25.517; de restitución de
los restos mortales de aborígenes que formen parte de
museos y/o colecciones públicas o privadas a los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo
reclamen; y el decreto 701/2010, que le da competencias al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
y, en caso afirmativo detalle:
1. La cantidad de solicitudes recibidas y las comunidades y/o pueblos indígenas que las efectuaron.
2. Cuáles solicitudes fueron resueltas positivamente
y se concretaron las restituciones.
3. Si se han otorgado prórrogas para la restitución
de los restos mortales y los organismos públicos o
particulares que las han solicitado.
4. Si se han propuesto instrumentos adicionales o
correctivos para el cumplimiento de los objetivos de la
ley previstos en el inciso g) del artículo 2° del decreto
701/2010 y, en caso afirmativo, los describa.
5. Si se ha llevado a cabo un relevamiento con el fin
de identificar todos los restos mortales reclamados a
restituir y, en caso afirmativo, presente los resultados.
6. Si se han recabado informes y se ha emitido
opinión sobre emprendimientos e investigaciones
científicas que tengan por objeto a las comunidades
aborígenes.
7. Si se han llevado a cabo acciones conjuntas con
el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano y, en caso afirmativo, presente los
resultados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
38
(Orden del Día N° 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de
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la señora senadora Maria Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-1.292/16, mediante el cual
solicita informes sobre el cumplimiento del capítulo
IV “De la adjudicación de tierras”, por ley 23.302,
protección a los indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes, respecto de adjudicaciones de tierras
para los mismos y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Nancy S. González. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento del capítulo IV “De la adjudicación de las tierras, de la ley 23.302, y en lo particular
responda:
1. Si se han realizado adjudicaciones de tierras a
comunidades indígenas en el período 2007-2015 y, en
caso afirmativo, detalle las tierras y las comunidades
beneficiadas.
2. Si se han realizado adjudicaciones de tierras a
indígenas no integrados en comunidad en el período
2007-2015 y, en caso afirmativo, detalle las tierras y los
beneficiarios.
3. Si la autoridad de aplicación ha realizado planes de
adjudicación y explotación de las tierras. En caso afirmativo se sirva a enviar copias de los planes y detalle el grado
de cumplimiento de cada uno de ellos.
4. Si la autoridad de aplicación ha realizado gestiones para lograr la transferencia de tierras fiscales
de propiedad provincial y comunal a comunidades
indígenas y, en caso afirmativo, las detalle.
5. Si la autoridad de aplicación ha realizado gestiones para asegurar exenciones impositivas ante los
gobiernos provinciales y comunales de la adjudicación
de tierras y, en caso afirmativo, las detalle.
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
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
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las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el 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.
En el capítulo IV de esta norma, se dispone “la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas
existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras
aptas y suficientes para la explotación agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán
estar situadas en el lugar donde habita la comunidad
o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas
para su desarrollo.
”La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes;
podrá hacerse también en propiedad individual, a favor
de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose
a quienes formen parte de grupos familiares.
”La autoridad de aplicación atenderá también a
la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan
precarios o provisorios” (artículo 7º).
Asimismo, se obliga a la autoridad de aplicación a
elaborar “planes de adjudicación y explotación de las
tierras conforme a las disposiciones de la presente ley
y de las leyes específicas vigentes sobre el particular,
de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los
beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la
Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia
de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de
aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar
de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras
fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles,
se gestionará la transferencia de tierras fiscales de
propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la
provincia o en su caso, el municipal. Si fuese necesario
la autoridad de aplicación propondrá la expropiación
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de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el
que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes
necesarias” (artículo 8º).
Por último, es importante destacar que el artículo 9º
establece que la adjudicación de tierras previstas “se
efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán
exentos de pago de impuestos nacionales y libres de
gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo
dispondrá la apertura de líneas de crédito preferenciales
a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas
explotaciones, destinados a la adquisición de elementos
de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras,
y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor
explotación”.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de lo dispuesto por el capítulo IV de
la ley 23.302. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento del capítulo IV “De la adjudicación de las tierras, de la ley 23.302, y en lo particular
responda:
1. Si se han realizado adjudicaciones de tierras a
comunidades indígenas en el período 2007-2015 y, en
caso afirmativo, detalle las tierras y las comunidades
beneficiadas.
2. Si se han realizado adjudicaciones de tierras a
indígenas no integrados en comunidad en el período
2007-2015 y, en caso afirmativo, detalle las tierras y los
beneficiarios.
3. Si la autoridad de aplicación ha realizado planes de
adjudicación y explotación de las tierras. En caso afirmativo se sirva a enviar copias de los planes y detalle el grado
de cumplimiento de cada uno de ellos.
4. Si la autoridad de aplicación ha realizado gestiones para lograr la transferencia de tierras fiscales
de propiedad provincial y comunal a comunidades
indígenas y, en caso afirmativo, las detalle.
5. Si la autoridad de aplicación ha realizado gestiones para asegurar exenciones impositivas ante los
gobiernos provinciales y comunales de la adjudicación
de tierras y, en caso afirmativo, las detalle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

39
(Orden del Día N° 278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-1.291/16, mediante el cual solicita
se informe, para el período 2011-2015, cuáles fueron
las organizaciones de primero, segundo y tercer grado
inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones de
Pueblos Indígenas (RENOPI), creado por la resolución
328/2010 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Nancy S. González. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
para el período 2011-2015, cuáles fueron las organizaciones de primero, segundo y tercer grado inscritas
en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos
Indígenas (RENOPI), creado por la resolución 328/10
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, el cual dispone que se aplique
“…a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitan en el país o en una región geográfica a la
que pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica,
conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”
(artículo 1°. b). Y, que “…la conciencia de la identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se
aplican las disposiciones del Convenio” (artículo 1°.2).
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En su considerando 5 reconoce “…las aspiraciones
de esos pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados
en que viven”.
En su artículo 4º establece que “…deberán adoptarse
las medidas especiales que se precisen para salvaguardar
las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las
culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”.
Y en su artículo 5º expresa que al aplicar las disposiciones del convenio: “…deberá respetarse la integridad
de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
deberán adoptarse, con la participación y cooperación de
los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar
las dificultades que experimenten dichos pueblos al
afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.
Tal reconocimiento obliga a los Estados a respetar
la integridad “…debiendo consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y
establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin” (artículo 6°).
Por último, en su artículo 8º, el convenio 169 afirma
que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que
éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni
con los derechos humanos internacionales reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan
surgir en la aplicación de este principio.
En nuestro país, con la reforma constitucional del
año 1994, el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta
Magna reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos así como también la
diversidad étnica y cultural de la Nación. Para hacer
efectivo este reconocimiento, este Congreso ha sancionado la ley 23.302, sobre política indígena y de
apoyo a las comunidades aborígenes, declarando de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades.
Esta norma también crea un registro de comunidades
indígenas, en donde cada comunidad debe inscribirse,
constando “el nombre y domicilio de la comunidad, los
miembros que la integran y su actividad principal, las
pautas de su organización y los datos y antecedentes
que puedan servir para acreditar su preexistencia o
reagrupamiento y los demás elementos que requiera
la autoridad de aplicación” (artículo 3º).
Finalmente, mediante resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 328/10 se creó el Registro

Reunión 11ª

Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas, con
la misión de:
“a) Inscribir la personería jurídica de las organizaciones de las comunidades de los pueblos indígenas.
”b) Mantener actualizada la nómina de las mismas.
”c) Coordinar su acción con el Registro Nacional
de Comunidades Indígenas y con los demás registros
existentes en las jurisdicciones provinciales y municipales. A este efecto podrá convenir su funcionamiento
con las provincias” (artículo 2º).
Esta resolución también distingue tres tipos diferentes de organizaciones de pueblos indígenas:
a) Organizaciones de pueblos indígenas de primer
grado son aquellas que integren la representación de
comunidades indígenas registradas de un mismo pueblo
dentro del ámbito de una única provincia (artículo 6º).
b) Organizaciones de pueblos indígenas de segundo
grado son aquellas que integren al menos el 60 % de
las organizaciones de primer grado de un mismo pueblo
inscritas en el registro (artículo 7º).
c) Organizaciones de pueblos indígenas de tercer
grado son aquellas que integren la representación de
organizaciones de pueblos indígenas de segundo grado
inscritas en el registro, que habitan en por lo menos 14
provincias (artículo 8º).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
funcionamiento de este registro, y en particular sobre
cuáles son las organizaciones de pueblos indígenas
que se han inscrito. Por todo lo expuesto, solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
para el período 2011-2015, cuáles fueron las organizaciones de primero, segundo y tercer grado inscritas
en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos
Indígenas (RENOPI), creado por la resolución 328/10
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día N° 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
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senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-1.355/16, mediante el cual declara su adhesión
a la celebración del Día Mundial de la Lucha Contra el
Trabajo Infantil instituido por la Organización Internación del Trabajo el próximo 12 de junio; y el proyecto
de declaración de la señora senadora Norma Durango,
registrado bajo expediente S.-1.489/16,1 mediante el
cual declara su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial Contra el Trabajo Infantil –instituido por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– a
celebrarse el 12 de junio del presente año; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil –instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– a celebrarse el
12 de junio del presente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Nancy S. González. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas.
ANTECEDENTES
1
(S.-1.355/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Lucha contra el Trabajo Infantil instituido por la
Organización Internacional del Trabajo, el próximo
12 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de junio de 2002 fue instaurado por la Organización Internacional del Trabajo como el Día Mundial
contra el Trabajo Infantil y el maltrato hacia los niños.
Este organismo de la Organización de las Naciones
Unidas, que se ocupa de relaciones laborales y del
1 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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trabajo en sí, revisa y evalúa las condiciones en que
se desarrollan las tareas en los ámbitos de trabajo en
el planeta.
La gravísima situación de los niños ante el mercado
laboral trajo como consecuencia necesaria que los organismos internacionales tomaran la responsabilidad de
intervenir en este flagelo, a fin de disminuir la muerte,
enfermedad, la falta de acceso a la educación e instrucción de los niños afectados a este sistema perverso que
atenta contra el futuro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que una gran parte de los 75 millones de niñas
y niños sin acceso a la educación primaria comienzan a
trabajar a una edad temprana, y plantea la necesidad de
impulsar el acceso a las escuelas para romper el ciclo
de pobreza y el trabajo infantil.
En unos 60 países de todo el mundo serán organizadas cientos de actividades para celebrar el día mundial,
que cada año llama la atención sobre el trabajo infantil
en el mundo.
El Programa Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil de la OIT (IPEC) ha publicado un
informe técnico sobre trabajo infantil y educación,
basado en estudios realizados en 34 países en todas
las regiones del mundo. Al mismo tiempo, la Oficina
para la Igualdad de Género de la OIT, como parte de
la campaña de un año sobre “Igualdad de género: el
corazón del trabajo decente”, también ha resaltado la
lucha contra el trabajo infantil a través de la educación
con el lema “La fórmula para el progreso: ¡Educar tanto
a niñas como a niños!”.
Recurro a la enciclopedia para destacar las estadísticas que los organismos más especializados del mundo
establecieron al analizar de qué manera el trabajo infantil afecta los principales indicadores escolares, las
conclusiones de la OIT refuerzan la convicción de que
combatir el trabajo infantil es un medio para alcanzar
las metas establecidas por los objetivos de desarrollo
del milenio de las Naciones Unidas. El informe destaca
que: “El trabajo infantil genera una disminución en
la matriculación en la escuela primaria y que afecta
además de manera negativa las tasas de alfabetización
entre los jóvenes”.
Existe una clara evidencia de que cuando los niños
trabajan y van a la escuela, a medida que las horas de
trabajo aumentan, disminuye la asistencia a la escuela.
Altos niveles de trabajo infantil están asociados con
resultados más bajos en el índice de desarrollo de la
educación.
Existe una importante relación entre el nivel real de
la actividad económica de los niños y las tasas de repetición de la escuela primaria. La repetición de grado con
frecuencia lleva a que los niños abandonen la escuela.
Los niños y las niñas trabajadores rurales tienen
la tendencia a estar entre los más desfavorecidos.
Las niñas con frecuencia tienen una carga doble de
trabajo dentro y fuera del hogar, que pone en peligro
su escolaridad.
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IPEC dice, además, que el nivel de educación secundaria es sólo de 46 por ciento para los niños y de
43 por ciento para las niñas, y en el África al Sur del
Sahara sólo uno de cada cinco niños asiste a la escuela
secundaria.
El desafío es sacar a un niño de la exposición al
trabajo y al maltrato y ponerlo en un establecimiento
escolar-educacional, eso sería luchar por el futuro.
La responsabilidad de los funcionarios, los parlamentarios, dirigentes y militantes es ayudar a que
dejen la calle, el campo, la noche, la droga, el alcohol
e integrarlos al deporte.
La educación, en suma la inserción social de estos
niños, es la verdadera lucha para salvar las naciones.
Hay una deuda pendiente para erradicar el trabajo infantil y la esclavitud, que hay que saldar. Nuestro país
es ejemplo en este sentido promoviendo una legislación
que claramente lucha y condena enfáticamente a quienes explotan laboralmente a los niños.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.489/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil –instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– a celebrarse el
12 de junio del presente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2002, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) declaró el 12 de junio como Día Internacional
contra el Trabajo Infantil, con el propósito de dar a
conocer el alcance del problema y promover iniciativas
para resolverlo, contando con la participación de las
autoridades, medios de comunicación y sociedad civil.
En la actualidad, cerca de 168 millones de niñas y
niños trabajan en el mundo, muchos en jornada de tiempo completo. No van a la escuela y no tienen tiempo
para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados
apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños.
Más de la mitad de estas niñas y niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como la
esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas
y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados,
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pornografía, y actividades ilícitas como el tráfico de
drogas y prostitución.
Otros niños y niñas realizan un trabajo sin alcanzar
la edad mínima determinada por la legislación nacional,
de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas,
y que, por consiguiente, impida probablemente la educación y el pleno desarrollo como personas.
También nos encontramos con trabajos que ponen
en peligro el bienestar físico, mental o moral del
niño o niña, ya sea por su propia naturaleza o por las
condiciones en que se realiza. Ejemplo de ello son los
mal llamados “niños banderas” que son usados como
señales para fumigar, es decir chicos que son rociados
con herbicidas y pesticidas mientras trabajan como
postes, como banderas humanas en los campos de soja.
Este año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
tiene como lema “Eliminar el trabajo infantil en las
cadenas de producción ¡es cosa de todos!”.
En la mayoría de los casos, el trabajo infantil está
directamente relacionado con la pobreza y la exclusión
social; en algunos otros, constituye una estrategia de
supervivencia familiar. Es así que en los distintos
eslabones de las cadenas de producción podemos encontrarnos con niñas y niños trabajando.
En estos tiempos globalizados, las cadenas de producción, entendidas como el conjunto de actividades
o procesos que intervienen en la producción y distribución de un producto, se han vuelto cada vez a más
complejas, involucrando a trabajadores, a pequeños
productores y a empresas alrededor de todo el mundo.
En este contexto, la mayor cantidad de trabajo infantil tiene lugar en la producción de bienes y servicios
para los mercados nacionales, generalmente vinculados
a la economía rural e informal. Niñas y niños, hijos de
trabajadores rurales, colaboran con la economía familiar trabajando a la par de sus padres. Niñas y niños,
hijos de trabajadores de talleres textiles o en casas
particulares, trabajan desde muy pequeños.
En nuestro país desafortunadamente nos encontramos demasiado seguido con casos de trabajo infantil,
donde nuestras niñas y niños son utilizados como mano
de obra barata por empleadores inescrupulosos que
olvidan la importancia que tiene la niñez. Sistemas
educativos adecuados y políticas inclusivas que luchen
enérgicamente contra este flagelo son algunas de las
medidas que como Estado debemos garantizar.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil –instituido por la Organiza-
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ción Internacional del Trabajo (OIT)– celebrado el 12
de junio del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
41
(Orden del Día N° 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-1.238/16,1 mediante el cual declara de interés la
realización del I Encuentro Binacional - Familias de
Personas con Síndrome de Down, a realizarse en Mendoza el 22 y 23 de abril de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del I Encuentro Binacional - Familias de Personas con
Síndrome de Down, a cargo de distintas asociaciones
civiles, que se realizó los días 22 y 23 de abril en
Mendoza, Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Nancy S. González. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del I Encuentro Binacional - Familias de Personas con
Síndrome de Down, a cargo de distintas asociaciones
civiles, que se realizó los días 22 y 23 de abril en
Mendoza, Argentina.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
42
(Orden del Día N° 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Graciela Mirkin, registrado bajo expediente
S.-1.390/16,2 mediante el cual rinde homenaje a todas
las amas de casa, en el Día Internacional del Trabajo; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a todas las amas de casa, en el
Día Internacional del Trabajo, celebrado el 1º de mayo
próximo pasado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. –
Miriam R. Boyadjian. – María Graciela de
la Rosa. – Norma H. Durango. – Anabel
Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
– Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Beatriz
G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a todas las amas de casa, en el
Día Internacional del Trabajo, celebrado el 1º de mayo
próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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43
(Orden del Día N° 282)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina Marcela García Larraburu, registrado bajo
expediente S.-1.448/16,1 mediante el cual declara de
interés de esta Honorable Cámara el IV Foro Nacional
Interdisciplinario de Mujeres de Ciencia, Tecnología
y Sociedad, a llevarse a cabo los días 6 y 7 de mayo
de 2016 en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Nacional Interdisciplinario de Mujeres de Ciencia,
Tecnología y Sociedad, que se llevó a cabo los días
6 y 7 de mayo de 2016 en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. –
Miriam R. Boyadjian. – María Graciela de
la Rosa. – Norma H. Durango. – Anabel
Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
– Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Beatriz
G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Nacional Interdisciplinario de Mujeres de Ciencia,
Tecnología y Sociedad, que se llevó a cabo los días
6 y 7 de mayo de 2016 en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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44
(Orden del Día N° 284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer haconsiderado
el proyecto de declaración de la señora senadora María
Laura Leguizamón, registrado bajo expediente S.1.744/16, mediante el cual declara de interés cultural
el ciclo de arte “Mujeriegas Corrientes” creado en la
ciudad capital de la provincia de Corrientes durante el
2015; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. –
Miriam R. Boyadjian. – María Graciela de
la Rosa. – Norma H. Durango. – Anabel
Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
– Silvina M. García Larraburu. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez.
– María E. Labado. – Beatriz G. Mirkin.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda. – Laura E. Rodríguez Machado.
– María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo de arte “Mujeriegas Corrientes” creado en la ciudad capital de la provincia de
Corrientes durante el año 2015.
La idea de “Mujeriegas Corrientes” surge a partir de la
necesidad de resaltar y fusionar el arte de la región realizado por mujeres, que por lo general, han venido siendo
relegadas en la historia, y así repensar nuestro lugar en
la casa, en la comunidad y en la sociedad en general.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Mujeriegas Corrientes” es un ciclo de arte femenino
ecléctico, creado en la ciudad capital de la provincia
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de Corrientes durante el año 2015, que se realiza un
viernes por mes en el teatro de la biblioteca Mariño,
de la misma ciudad.
En una noche se presentan las más diversas propuestas artísticas, acercando al espectador una variedad de
espectáculos breves, que van desde poesía, música,
teatro, danza y proyecciones.
El equipo que produce este ciclo, conformado por 8
mujeres, se propone como desafío ofrecer al público un
abanico de alternativas en el que se pretende valorizar
el encuentro con el otro como tópico principal.
Con una entrada accesible, el espectador que asiste a
“Mujeriegas Corrientes” además, participa de sorteos que
se realizan en la locación de objetos de diseño y accesorios
de las artesanas que exponen en ese viernes del ciclo.
La idea de “Mujeriegas Corrientes” surge a partir de la
necesidad de resaltar y fusionar el arte de la región realizado por mujeres, que por lo general, han venido siendo
relegadas en la historia, y así repensar nuestro lugar en
la casa, en la comunidad y en la sociedad en general.
Las creadoras de este ciclo son: Candelaria Mallea,
Marianela Bercheñi, Liliam Ferreyra, Rosario Ganora,
Agustina Borches, Tania Cura, Noelia Vallejos, Susana
Coronas y Marianela Iglesia.
Durante el año 2015 se realizaron 8 encuentros de
“Mujeriegas Corrientes”, de abril a diciembre, habiendo sido parte del ciclo más de 40 artistas.
Por todo lo expuesto anteriormente, señora presidente, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo de arte “Mujeriegas Corrientes” creado en la ciudad capital de la provincia de
Corrientes durante el año 2015.
La idea de “Mujeriegas Corrientes” surge a partir de la
necesidad de resaltar y fusionar el arte de la región realizado por mujeres, que por lo general, han venido siendo
relegadas en la historia, y así repensar nuestro lugar en
la casa, en la comunidad y en la sociedad en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
45
(Orden del Día N° 285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Nor-
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ma Haydée Durango y de la señora senadora Marina
Raquel Riofrío, registrado bajo expediente S.-1.762/16,
mediante el cual expresa su compromiso con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres, al cumplirse un año de la marcha “Ni una
menos”, el 3 de junio de 2016; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. –
Miriam R. Boyadjian. – María Graciela de
la Rosa. – Norma H. Durango. – Anabel
Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
– Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Beatriz
G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su compromiso con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a un año de
la realización, el día 3 de junio de 2015, de la multitudinaria marcha “Ni una menos”.
Norma H. Durango. – Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hasta la sanción en nuestro país de la ley 26.485, de
protección de los derechos de las mujeres, la violencia
de género era considerada como una cuestión privada,
intrafamiliar y no como una problemática social. Las
actividades realizadas en el marco de la convocatoria
“Ni una menos”, el pasado 3 de junio de 2015, la marcha en sí misma y las posteriores repercusiones políticas, sociales y mediáticas que consiguió, marcaron un
antes y un después en la sociedad argentina.
La consigna “Ni una menos” se fue construyendo en
el imaginario colectivo por la cantidad de femicidios y
los cada vez más aberrantes hechos de violencia hacia
las mujeres. Fue un reclamo legítimo desde todos los
sectores de una sociedad que necesitó y produjo un
hecho contundente para reclamar legislación y políticas
públicas, pero también para denunciar que no se estaba
llegando a tiempo y que cada vez más las mujeres eran
asesinadas por el machismo, cosificadas y descartadas
por hombres, mayoritariamente de su entorno.
Los avances en la ampliación de derechos seguramente hicieron de la nuestra, una sociedad con una
mayor conciencia en la defensa de sus derechos. Esa
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concentración realizada en las principales ciudades de
nuestro país no sólo pidió por la visibilización de una
problemática social que afecta a mujeres y niñas, también demandó leyes y programas de políticas públicas
que efectivamente puedan combatir la violencia de
género en todos los ámbitos.
La propuesta sensibilizó a todo un país, dejó claro
que la violencia de género es una violación a los derechos humanos y por ello, a un año de aquella iniciativa,
es imprescindible continuar la tarea de visibilización,
prevención y asistencia de las víctimas de violencia,
así como de las hijas e hijos de las mujeres asesinadas
por los femicidas.
Nuestro país en los últimos años ha avanzado
enormemente en la sanción de leyes destinadas a la
protección de las mujeres. Pero ha quedado suficientemente demostrado que eso no es bastante, hace falta
un cambio cultural que desnaturalice la violencia
hacia la mujer. Del mismo modo es impostergable la
perspectiva de género en quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia, para que cada vez que deban
decidir, tiendan a la protección de las mujeres para
que no se repitan los hechos y para que no sigamos
llegando tarde.
Los medios de comunicación ya no hablan de crímenes pasionales, llaman ahora a las cosas por su nombre
y determinan como femicidios a las muertes violentas
de mujeres generalmente a manos de sus parejas, ex
parejas o algún varón de su entorno más cercano.
De todos modos, en un alto porcentaje continúa el
tratamiento mediático con componentes morbosos,
que sigue revictimizando y estigmatizando aún más
a las víctimas.
Por todo esto señalamos que siguen vigentes los
objetivos que dieron origen a aquella manifestación,
porque nació de la lógica evolución y avance de una
sociedad que demanda cambios culturales y de paradigmas y que condena la violencia de género.
La toma de conciencia que se generó en los últimos
años a partir de las políticas de abordaje al problema,
la necesidad de profundizar la tarea de visibilización,
la tarea de complejizar aún más lo que está dejando
de ser natural, el reclamo de que la Justicia no sea
machista, y que las leyes se cumplan, demuestran que
ésta sigue siendo una problemática real, cada 30 horas
una mujer es asesinada en nuestro país. Por eso no
podemos claudicar ni abandonar la tarea que nos sigue
preocupando y ocupando.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento con el presente proyecto.
Norma H. Durango. – Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su compromiso con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a un año de
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la realización, el día 3 de junio de 2015, de la multitudinaria marcha “Ni una menos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
46
(Orden del Día N° 288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.386/16) de la señora senadora Laura Rodríguez
Machado, expresando su beneplácito por la instalación
de la Estación Meteorológica en la localidad de Huanchilla, provincia de Córdoba; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de
la Rosa. – Jaime Linares. – Cristina Fiore
Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Sandra D. Giménez. – María E. Labado.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan C. Marino.–
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación de la Estación Meteorológica en la localidad de Huanchilla.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Programa Red de Estaciones Meteorológicas, que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba a través de
la Secretaría de Agricultura, se instaló en la localidad
de Huanchilla una nueva unidad que pasa a sumarse de
manera inmediata a las ya dispuestas en otros puntos
de la provincia, y que se encuentran en operaciones.
La flamante estación totalmente automatizada que
brindará información tanto para el sector agropecuario
como a la comunidad se encuentra en la Escuela “Domingo Faustino Sarmiento”, pudiendo de esta manera
incorporarse al sistema educativo a los efectos de poder
realizar cálculos, gráficos y acumular información
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sobre determinado accionar meteorológico, y realizar
evaluaciones en el tiempo.
Este instrumental podrá aportar datos en tiempo real
cada diez minutos a un servidor ubicado en la capital
provincial, incorporándose de esta manera a una amplia
Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia de
Córdoba que cuenta con 24 de este tipo.
El usuario puede ingresar a la página web del Ministerio de Agricultura de la Provincia, ubicar la red
de las estaciones y de acuerdo a la localidad podrá en
tiempo real consultar datos de la situación meteorológica del lugar.
Entre otros aspectos posee sensores donde permitirían disponer de datos que puedan ser utilizados
para facilitar la información que resulta de carácter
estratégico para los productores agropecuarios, tanto
en lo netamente productivo como en lo referido a aplicaciones periurbanas, entre otras utilidades.
La información que brindan las estaciones se sube a
un servidor en Internet, lo cual permite que los usuarios puedan acceder a los datos utilizando cualquier
dispositivo que tenga conectividad, como un celular,
una netbook, notebook o PC de escritorio.
Una vez en el servidor, los datos son presentados
en un exclusivo software que permite visualizar datos
actuales, graficar, generar reportes o realizar cálculos
que sirven para la elaboración de predicciones meteorológicas y estudios climáticos ajustados a las variables
fenológicas de los cultivos para determinar la oportunidad de la aplicación terrestre o aérea de fitosanitarios,
entre otros usos. El acceso a los datos es instantáneo,
gratuito y sin clave de acceso.
Datos que brindan:
– Conocer la temperatura del aire: importante para
calcular la velocidad de desarrollo de los cultivos e
insectos.
– La humedad relativa: variable que permite pronosticar heladas junto con la temperatura. También es
clave para el pronóstico de enfermedades de cultivos.
– Velocidad y dirección del viento: factores importantes por su efecto en la erosión del suelo y daños a
los cultivos, así como también en la programación de
aplicaciones de productos fitosanitarios.
– Precipitación pluvial: se utiliza para estudiar el
efecto en la producción de cultivos, predecir posibles
problemas de enfermedades y daños físicos en los
cultivos entre otros.
– Presión atmosférica: es un indicador de los cambios de tiempo, como la intensidad y dirección del
viento, proximidad de tormentas de lluvia y/o granizo,
disminución brusca de temperatura y/o humedad, etc.
A través de la cuenta @RedEstaciones pueden
seguirse a través de esta red social los datos que cada
uno de los puntos distribuidos en todo el territorio
provincial brinda sobre el clima. Entre los reportes
que se envían a través de Twitter, se pueden mencionar
las condiciones para la realización de aplicaciones, la

temperatura ambiente y el porcentaje de humedad,
entre otros.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación de la Estación Meteorológica en la localidad de Huanchilla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
47
(Orden del Día N° 289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.460/16)1 del señor senador Omar Á. Perotti, declarando de interés agroindustrial a la “XVI Edición
de Mercoláctea 2016”, a realizarse en la ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe, los días 18 y 21 de
mayo de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo
a la “XVI Edición de Mercoláctea 2016”, que se desarrolló entre los días 18 y 21 de mayo del corriente año
en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de la
Rosa. – Jaime Linares. – Liliana B. Fellner. – Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez.
– María E. Labado. – Alfredo H. Luenzo.
– María M. Odarda.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo
a la “XVI Edición de Mercoláctea 2016”, que se desarrolló entre los días 18 y 21 de mayo del corriente año
en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
48
(Orden del Día N° 290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca,
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.298/16)1 del señor senador Alfredo Luenzo, adhiriendo a la “Conmemoración del Día Internacional del
Combatiente de Incendios Forestales”, a celebrarse el 4
de mayo de 2016; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su adhesión a la “Conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales”, que
se celebró el 4 de mayo de 2016.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de la
Rosa. – Jaime Linares. – Liliana B. Fellner. – Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez.
– María E. Labado. – Alfredo H. Luenzo.
– María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la “Conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales”, que
se celebró el 4 de mayo de 2016.
1 Publicado en la pagina web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
49
(Orden del Día N° 293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo
expediente S.-1.308/16, adhiriendo a la conmemoración del “Día Nacional del Policía” el 19 de abril
de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos A. Caserio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día Nacional
del Policía” celebrado el 19 de abril de cada año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hoy, en la Argentina, se celebra el “Día Nacional del
Policía”, una jornada en honor de estos profesionales que
luchan contra la violencia institucionalizada y que, por
ello, no siempre tienen la comprensión que su trabajo
merece.
Se celebra en nuestro país desde el año 1999, mediante un decreto dictado por el entonces presidente
Carlos Menem.
En 1947 se sentaron las bases del actual Convenio
Policial Argentino y, en forma coincidente con el día
19 de abril de 1983, se aprobó el reglamento de esa
organización.
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En el mismo, se detalla: “Dicha propuesta se fundamenta en la necesidad que a nivel nacional –en un
día determinado– se establezca ante la comunidad, el
recordatorio de la invalorable misión que desarrollan
todas las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del país, como una forma permanente de revalorizar la imagen de quienes integran dichas instituciones,
honrando con particular sentimiento a aquellos que
han ofrendado su vida en ‘cumplimiento del deber’”.
El principal objetivo del Día del Policía es el de
honrar y poner de manifiesto una de las profesiones más
difíciles y arriesgadas que existen hoy en día.
Una de las funciones más importantes que realizan es
la función preventiva que consiste en actuar antes de que
ocurra algo, es decir, evitan la posible acción delictiva.
Gracias a ella cada año son llevadas a cabo diversas y
peligrosas operaciones que en muchos casos pueden ser
resueltas sin que puedan llegar a causar ningún daño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Suicidio, Adicciones y Violencia: “Hacia un desafío
en el abordaje intersectorial de conductas de riesgo,
en prospección a nuevas estrategias de articulación”,
celebrado en la provincia de Catamarca el pasado 22 y
23 de abril en el Predio Ferial.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.

Sanción del Honorable Senado

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso Nacional e Internacional de Prevención sobre el
Suicidio, Adicciones y Violencia: “Hacia un desafío
en el abordaje intersectorial de conductas de riesgo,
en prospección a nuevas estrategias de articulación”,
celebrado en la provincia de Catamarca el pasado 22 y
23 de abril en el Predio Ferial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día Nacional
del Policía” que se celebró el 19 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

50
(Orden del Día N° 294)
Dictamen de comisión

51
(Orden del Día N° 298)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Dalmacio Mera, registrado bajo expediente
S.-1.223/16,1 declarando de interés el I Congreso Nacional e Internacional de Prevención sobre el Suicidio,
Adicciones y Violencia, a celebrarse en la provincia
de Catamarca el 22 y 23 de abril de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso Nacional e Internacional de Prevención sobre el
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora María de los Ángeles Sacnun,
registrado bajo expediente S.-1.380/16, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
falta de financiamiento desde diciembre de 2015 a la
fecha del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Marcelo J. Fuentes. – Cristina Fiore
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Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Walter B. Barrionuevo. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos A. Caserio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Seguridad de la Nación,
informe lo siguiente con respecto a la falta de financiamiento desde diciembre 2015 a la fecha al
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV),
en particular:
1. Montos adeudados en carácter de subsidios, de
conformidad a lo previsto en la ley 25.054 y modificatorias desde diciembre de 2015 a la fecha.
2. Situación particular en la que se encuentran
los cuerpos de bomberos voluntarios, federaciones,
escuelas de capacitación, Academia Nacional de
Bomberos y Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, en particular prestaciones que se encuentran suspendidas y/o
canceladas debido a la falta de cumplimiento de
las previsiones legales, remitiendo la documental
respaldatoria.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente en los últimos meses el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) se encuentra en estado de alerta y movilización debido al reclamo
del urgente pago del financiamiento adeudado de los
años 2015 y 2016.
Según información suministrada por el Consejo Nacional de Bomberos se trata de un total de 200 millones
de pesos, de los cuales 120 millones corresponden a
400 cuerpos de bomberos (a razón de 300 mil pesos
por cuerpo) y 80 millones corresponden a las 26 federaciones y sus escuelas provinciales de capacitación;
a la Academia Nacional de Bomberos y al Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina (CFBVRA).
El SNBV necesita de manera urgente el cobro del
dinero que por ley se recaudó y le corresponde para
no poner en peligro el servicio público esencial que
los bomberos voluntarios brindan a la comunidad.
Sin el dinero que se adeuda, se corre un serio peligro
de la prestación del servicio público que los bomberos
voluntarios brindan en todo el país de manera profesional y gratuita para la seguridad siniestral de los
argentinos.
La supuesta causa que esgrime el gobierno nacional
para no afrontar sus obligaciones legales es la realización de auditorías, que se supone al día de la fecha no
estarían concluidas.

Reunión 11ª

Considero un despropósito la postergación de las
obligaciones legales que el Estado tiene para con el
SNBV, ya que la falta de recursos pone en serio riesgo
la sustentabilidad del sistema.
Por dicho motivo, desde el Senado de la Nación se
solicita se informe y a su vez se remita documentación
relevante para entender esta conducta ilegal por parte
del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Vale dejar asentado que la legislación actual, a través
de la ley 26.987 de 2014 que modifica la ley de bomberos voluntarios, 25.054, establece en sus artículos 11
y 12 los subsidios y exenciones.
En particular, el artículo 11 establece que: “El
subsidio a las asociaciones integrantes del sistema
bomberil voluntario de la República Argentina se
formará con una contribución obligatoria del cinco
por mil de las primas de seguros excepto las del ramo
vida, a cargo de las aseguradoras. Dicha contribución
no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los
tomadores y será liquidada por los aseguradores a
la Superintendencia de Seguros de la Nación siendo
de aplicación el régimen establecido en el artículo
81 del decreto ley 20.091 para la tasa uniforme. La
Superintendencia de Seguros de la Nación girará los
montos recaudados a la cuenta referida en artículo 13
de la presente ley”.
Como se ve, este artículo pone en cabeza del Estado nacional la obligación de girar los subsidios al
sistema, quedando en cabeza del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios la obligación de dar
cumplimiento a la ley de administración financiera
en lo relativo a la rendición de cuentas de los fondos
asignados por la ley con carácter de subsidio. A su
vez, es competencia de la AGN el control externo
posterior.
Intentando que el servicio público de los bomberos
voluntarios no pierda la calidad y altruismo que lo caracteriza, es que considero necesario que dicho sistema
cuente con las fuentes de financiamiento que por ley
le corresponden.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad de la Nación, informe lo siguiente con respecto a la falta de financiamiento
desde diciembre de 2015 a la fecha al Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios (SNBV), en particular:
1. Montos adeudados en carácter de subsidios, de
conformidad a lo previsto en la ley 25.054 y modificatorias desde diciembre de 2015 a la fecha.
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2. Situación particular en la que se encuentran los
cuerpos de bomberos voluntarios, federaciones, escuelas de capacitación, Academia Nacional de Bomberos
y Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, en particular prestaciones
que se encuentran suspendidas y/o canceladas debido
a la falta de cumplimiento de las previsiones legales,
remitiendo la documental respaldatoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
52
(Orden del Día N° 299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora María de los Ángeles Sacnum,
registrado bajo expediente S.-916/16,1 solicitando
informes sobre la presencia de Gendarmería Nacional
en la localidad de Las Rosas, provincia de Santa Fe;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Seguridad de la Nación,
informe lo que a continuación se detalla respecto a la
presencia de Gendarmería Nacional en la localidad
de Las Rosas, departamento de Belgrano, provincia
de Santa Fe:
1. Si existió requerimiento provincial de concurso de
la Gendarmería Nacional y en caso afirmativo, si dicho
requerimiento se fundó en una protesta gremial llevada adelante por empleados municipales. De no haber
sido ese el fundamento del requerimiento, informe sus
motivos, causas y finalidades.
2. De haber existido requerimiento de apoyo de
las fuerzas de seguridad federales, informe en qué
supuesto del artículo 23 de la ley 24.059, de seguridad interior se encuadró, y si el mismo se efectuó a
solicitud del intendente municipal de la localidad de
Las Rosas.
3. Plazo previsto de duración de la presencia de Gendarmería Nacional, cantidad de efectivos asignados,
funciones que cumplen, especificándose quién imparte
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

las órdenes de servicio al personal de Gendarmería
Nacional destacado en el referido municipio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Marcelo J. Fuentes. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Walter B. Barrionuevo. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos A. Caserio.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad de la Nación, informe
lo que a continuación se detalla respecto a la presencia
de Gendarmería Nacional en la localidad de Las Rosas,
departamento de Belgrano, provincia de Santa Fe:
1. Si existió requerimiento provincial de concurso de
la Gendarmería Nacional y en caso afirmativo, si dicho
requerimiento se fundó en una protesta gremial llevada adelante por empleados municipales. De no haber
sido ese el fundamento del requerimiento, informe sus
motivos, causas y finalidades.
2. De haber existido requerimiento de apoyo de
las fuerzas de seguridad federales, informe en qué
supuesto del artículo 23 de la ley 24.059, de seguridad interior se encuadró, y si el mismo se efectuó a
solicitud del intendente municipal de la localidad de
Las Rosas.
3. Plazo previsto de duración de la presencia de Gendarmería Nacional, cantidad de efectivos asignados,
funciones que cumplen, especificándose quién imparte
las órdenes de servicio al personal de Gendarmería
Nacional destacado en el referido municipio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
53
(Orden del Día N° 300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
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expediente S.-840/16, solicitando informes acerca de
la situación actual de la venta de drogas por Internet
en Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
1

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 acerca de la situación actual de
la venta de drogas por Internet en nuestro país.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos A. Caserio.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
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 acerca de la situación actual de
la venta de drogas por Internet en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 11ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la violación del espacio marítimo argentino realizada el pasado lunes 29 de febrero por el
buque de bandera china Hua Li 8, que fuera detectado
faenando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)
argentina, a la altura de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Roberto G.
Basualdo. – Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la violación del espacio marítimo argentino realizada el 29 de febrero del corriente año por el
buque de bandera china Hua Li 8, que fuera detectado
faenando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)
argentina, a la altura de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

54
(Orden del Día N° 301)

55

Dictamen de comisión

(Orden del Día N° 306)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Alfredo Luenzo, registrado bajo
expediente S.-642/16,2 repudiando la violación del
espacio marítimo argentino por el buque chino, en
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el 29
de febrero de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Ada Rosa Iturrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-1.353/16,3 adhiriendo a
la celebración del Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de
junio de 2016; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas a celebrarse el próximo 26 de junio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas celebrado
el próximo 26 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
56
(Orden del Día N° 307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Dalmacio Mera, registrado bajo
expediente S.-1.346/16,1 solicitando informe sobre los
resultados de los procedimientos antidrogas realizados
en la región del NOA y la provincia de Catamarca
durante el año 2015, en el marco de la ley 23.737; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, se sirva informar
de manera detallada los alcances y resultados de pro1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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cedimientos antidrogas realizados a nivel nacional,
de la región del NOA y en la provincia de Catamarca
durante el año 2015, en el marco de lo dispuesto por
la ley 23.737 y artículo 866 del Código Aduanero. En
particular, consignar:
1. La cantidad de operativos antidrogas realizados,
desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
2. La cantidad de droga incautada discriminada por
tipo de estupefaciente, desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
3. La cantidad total de detenidos clasificados por
rango de edad y nacionalidad, desglosado por niveles:
nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
4. La cantidad de droga incautada en terminales de
transporte público aéreo o terrestre, desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
5. Cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria afectado a las áreas y operativos
antidrogas de cada fuerza, desglosado por niveles:
nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
6. Reseña de las medidas que se han tomado para
fortalecer la capacidad operativa de la Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía
de Seguridad Aeroportuaria en la materia para el año
2016, desglosado por niveles: nacional, región NOA y
provincia de Catamarca.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A. Castillo. –Roberto G. Basualdo. – Carlos A.
Caserio. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, se sirva informar
de manera detallada los alcances y resultados de procedimientos antidrogas realizados a nivel nacional,
de la región del NOA y en la provincia de Catamarca
durante el año 2015, en el marco de lo dispuesto por
la ley 23.737 y artículo 866 del Código Aduanero. En
particular, consignar:
1. La cantidad de operativos antidrogas realizados,
desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
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2. La cantidad de droga incautada discriminada por
tipo de estupefaciente, desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
3. La cantidad total de detenidos clasificados por
rango de edad y nacionalidad, desglosado por niveles:
nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
4. La cantidad de droga incautada en terminales de
transporte público aéreo o terrestre, desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
5. Cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria afectado a las áreas y operativos
antidrogas de cada fuerza, desglosado por niveles:
nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
6. Reseña de las medidas que se han tomado para
fortalecer la capacidad operativa de la Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía
de Seguridad Aeroportuaria en la materia para el año
2016, desglosado por niveles: nacional, región NOA y
provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
57
(Orden del Día N° 308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Dalmacio Mera, registrado bajo expediente S.-1.345/16,1 solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a la ley 26.216 –Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego–;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, se sirva informar
sobre diversas cuestiones vinculadas a la ley 26.216,
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, y sus sucesivas prórrogas, desglosando dicha
información en los niveles nacional, de la región del
NOA y de la provincia de Catamarca:
1. ¿Cuántos puestos fijos de recepción se instalaron a
partir de la vigencia de la ley y cuál es su ubicación?
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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2. ¿Cuántos puestos móviles de recepción se instalaron
a partir de la vigencia de la ley?
3. ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de fuego
recepcionadas a partir de la vigencia de la ley?
4. ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de
fuego recepcionadas a partir de la vigencia de la ley
y luego destruidas?
5. ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de fuego
recepcionadas a partir de la vigencia de la ley que
resultaron estar relacionadas a procesos judiciales
de índole penal?
6. ¿Cuál es la partida presupuestaria destinada y utilizada para la implementación y mantenimiento del
referido programa nacional a partir de la vigencia
de la ley?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A. Castillo.– Roberto G. Basualdo. – Carlos A.
Caserio. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, se sirva informar
sobre diversas cuestiones vinculadas a la ley 26.216,
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, y sus sucesivas prórrogas, desglosando dicha
información en los niveles nacional, de la región del
NOA y de la provincia de Catamarca:
1. ¿Cuántos puestos fijos de recepción se instalaron a
partir de la vigencia de la ley y cuál es su ubicación?
2. ¿Cuántos puestos móviles de recepción se instalaron
a partir de la vigencia de la ley?
3. ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de fuego
recepcionadas a partir de la vigencia de la ley?
4. ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de
fuego recepcionadas a partir de la vigencia de la ley
y luego destruidas?
5. ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de fuego
recepcionadas a partir de la vigencia de la ley que
resultaron estar relacionadas a procesos judiciales
de índole penal?
6. ¿Cuál es la partida presupuestaria destinada y utilizada para la implementación y mantenimiento del
referido programa nacional a partir de la vigencia
de la ley?
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
58

59

(Orden del Día N° 309)

(Orden del Día N° 310)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.405/16,1 solicitando se informe sobre la articulación de los planes, programas e iniciativas sobre
economía social y emprendedores sociales; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.415/16, solicitando se informe sobre los planes
y programas implementados vinculados a la transformación productiva de las distintas cadenas de valor de
las economías regionales; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los Ministerios de Desarrollo Social (Secretaría de Economía Social) y de Producción (Programa
Emprendedores Sociales), informe a esta Honorable
Cámara de Senadores sobre la articulación de los planes, programas e iniciativas sobre economía social y
emprendedores sociales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Pamela F. Verasay. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – Silvina M.
García Larraburu. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los ministerios de Desarrollo Social (Secretaría de Economía Social) y de Producción (Programa
Emprendedores Sociales), informe a esta Honorable
Cámara de Senadores sobre la articulación de los planes, programas e iniciativas sobre economía social y
emprendedores sociales.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Pamela F. Verasay. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – Silvina M.
García Larraburu. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – María M. Odarda.
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 a la
transformación productiva de las distintas cadenas de
valor de las economías regionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de la Producción, ha tomado una muy buena decisión
al crear una Secretaría de Transformación Productiva.
Según la página web de la secretaría mencionada,
la misma:
“Se encarga de diseñar una estrategia de desarrollo
de mediano y largo plazo, realizar estudios cuantitativos y cualitativos de sectores productivos, diseñar,
gestionar y evaluar programas de desarrollo productivo
y articular con el sector privado.
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”Trabaja en tres grandes objetivos: crear más y mejores empleos, conseguir una mayor competitividad,
diversificación y complejidad productiva y alcanzar un
desarrollo regional equilibrado. La meta final es reducir
sostenidamente los niveles de pobreza.
”Para alcanzar estos objetivos se trabaja en mejorar
la calidad y el acceso al mercado internacional de productos y servicios, basados en marca, incorporación de
tecnología e innovación. Adicionalmente, la secretaría
impulsa la transformación de los sectores productivos
tradicionales y promueve el surgimiento de nuevos segmentos dinámicos de las cadenas de valor en función
de las capacidades productivas existentes”.
Dada la importancia que tiene esta temática para las
pymes y las economías regionales, es que solicitamos
se nos informe cuál es el plan de esa jurisdicción y las
acciones que está llevando a cabo.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.

Reunión 11ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), informe a esta Honorable
Cámara de Senadores sobre cuál es su enfoque normativo vinculado a la facilitación de la inscripción
de cooperativas y mutuales, la información sobre la
transparencia de su funcionamiento y un adecuado
control sobre las mismas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Pamela F. Verasay. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – Silvina M.
García Larraburu. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – María M. Odarda.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado
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 a la
transformación productiva de las distintas cadenas de
valor de las economías regionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), informe a esta Honorable
Cámara de Senadores sobre cuál es su enfoque normativo vinculado a la facilitación de la inscripción
de cooperativas y mutuales, la información sobre la
transparencia de su funcionamiento y un adecuado
control sobre las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

60
61

(Orden del Día N° 311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.425/161 solicitando se informe sobre el enfoque
normativo vinculado a la facilitación de la inscripción
de cooperativas y mutuales; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

(Orden del Día N° 312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca han
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.-7/15, solicitando que en el marco del proyecto
“Remineralización de suelos”, se priorice un programa
de investigación de rocas fosfóricas a fin de cuantificar estos recursos geológicos para su aplicación en la
agricultura; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del mismo.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de la Rosa. – Jaime
Linares. – Nancy S. González. – José A.
Ojeda. – Inés I. Blas. – Juan M. Pais. – Liliana B. Fellner. – Cristina Fiore Viñuales.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Alfredo H. Luenzo. – Marta
Varela. – Pamela F. Verasay. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional Geológico Minero (Segemar), en forma conjunta con el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y la participación activa de los servicios geológicos provinciales, institutos
de investigación y universidades regionales, prioricen
en el marco del proyecto “Remineralización de suelos”, que lleva adelante actualmente el Segemar, un
programa de investigación de rocas fosfóricas dentro
del territorio nacional, con el propósito de cuantificar
estos recursos geológicos, sus potencialidades y aptitudes tecnológicas para su aplicación en la agricultura.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La agricultura es uno de los pilares de la economía
argentina, ya que representa el 8 % del PBI nacional y
genera rentas por exportaciones agrícolas por u$s 12
mil millones anuales. Estos datos destacan la importancia de la industria de insumos agropecuarios, en
particular de fertilizantes, entre los que se destacan
los productos fosfatados, y su papel predominante para
aumentar las exportaciones agrícolas, vitales para su
economía.
En algunas regiones del mundo en desarrollo, la
demanda de alimentos impulsó un aumento del área
cultivada y requerimientos de fertilizantes para obtener
mayores rendimientos en la producción agrícola. La
Argentina formó parte de este proceso incrementando
su área cultivada a más de 30 millones de hectáreas
con una producción del orden de los 100 millones de
toneladas total de granos, en el cual se consolidó la
producción de semillas oleaginosas con más del 50 %
del total producido.
Históricamente la Argentina se caracterizó por un
bajo consumo de fertilizantes, que no se relacionaba
con la productividad de las tierras. Esto se explica en
parte por la gran extensión de molisoles, suelos ricos en
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nutrientes y materia orgánica. Sin embargo, la ausencia
de fertilizantes desde las décadas tempranas de explotación agrícola condujo a la degradación de los suelos.
Alrededor de los años 70, gracias a la interacción entre los avances de la investigación agronómica y la extensión pública y privada, que permitieron desarrollar
un proceso intensivo de modernización de los cultivos
con una adopción masiva de fertilizantes por parte de
los productores, en particular fosfatados, debido a las
ventajas económicas que percibían.
A partir de la década del 90, en la Argentina comenzó un proceso de gran desarrollo de la agricultura en
función del incremento de la superficie cultivada y las
tecnologías que se aplican, generando una demanda
de productos fosfatados que supera en la actualidad
el millón de toneladas por año, tendencia que sigue
creciendo.
El consumo total de fertilizantes en la Argentina
en el año 2011 alcanzó la cifra de 3.721.000 toneladas, de las cuales el 47 % corresponde a productos
nitrogenados, el 45 % a productos fosfatados y el
resto, a otros fertilizantes. Es decir que el consumo
de productos fosfatados fue de 1.741.870 toneladas
provistos por la importación por un valor superior a los
u$s 300 millones, motivo por el cual este nutriente se
ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo del área cultivada en nuestro país.
Algunos valores de los productos importados pagados por los productores en el año 2011 fueron: la roca
fosfática; u$s 202,5 la tonelada, el fosfato diamónico
alcanzó valores cercanos a u$s 850 por tonelada y el
superfosfato triple, u$s 800 por tonelada. A partir de
allí, los precios internos se han mantenido sin variantes
significativas.
En la década del 70, la Dirección Nacional de Geología y Minería propició el Plan Fosforita, en el cual se
prospectó y llevó a cabo investigaciones sobre 18 áreas
con presencia de rocas fosfóricas (RF), en una superficie total de 637.000 km2. Esta investigación se dio por
finalizada formalmente en 1998, habiéndose relevado en
forma preliminar el 55 % de dicha superficie.
El resultado de esta investigación permitió ubicar depósitos marinos y/o áreas sedimentarias con presencia
de fosforitas (Leanza et. al., 1989), en las provincias de
Mendoza, Río Negro, Neuquén (Mesozoico), Chubut,
Santa Cruz (Cenozoico) y Buenos Aires. Los depósitos
varían extensivamente en su composición mineralógica
y química, su solubilidad y eficiencia agronómica. La
baja ley de las manifestaciones halladas y la ausencia
de mercado desalentaron la continuidad de la prospección e inversiones. No obstante estas rocas no han sido
completamente caracterizadas y evaluadas según los
estándares de procesos industriales para producir fertilizantes solubles que respondan a los requerimientos
actuales del mercado agropecuario.
A mediados de los años 80, un grupo de investigación del Departamento de Geología de la Universidad
de Buenos Aires encaró la prospección sistemática
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de los niveles marinos Cretácicos y Terciarios en la
Patagonia, identificando más de 90 registros de interés
prospectivo. Otro estudio que lleva a cabo esta universidad es el posible aprovechamiento de la mina ferrífera
de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, para la
obtención de apatita (mineral de fósforo).
Será de suma importancia en los futuros trabajos de investigación sobre fosforitas el aporte que puedan hacer las provincias y empresas
vinculadas a la actividad hidrocarburífera, debido a
que la mayoría de los depósitos mundiales de rocas
fosfáticas están localizados en cuencas marinas.
En la actualidad, los cultivos de maíz, trigo, soja,
entre otros, practicados en la Pampa Húmeda y en
otras zonas cultivables del país, están produciendo una
intensa absorción de nutrientes y micronutrientes del
suelo (calcio, magnesio, potasio, fósforo, cinc, etcétera)
generando una manifiesta descalcificación del suelo
y cambios en su Ph (acidez), y esto ha llevado a la
práctica de procesos de fertilización que incrementan
el rendimiento económico en el tiempo. En trabajos
realizados por el INTA, ha demostrado que niveles
adecuados de fósforo permiten alcanzar máximos niveles de expansión y de rentabilidad tanto económica
como ambiental.
La Argentina es un importante consumidor de fertilizantes fosfatados: ocupa el segundo lugar entre los
países de América Latina y el noveno a nivel internacional. La mayor demanda es de fosfato diamónico,
siguiéndolo en orden de importancia el fosfato monoamónico y el superfosfato simple en último lugar.
América Latina representa el 40 % de la demanda
mundial de superfosfato triple, que se concentra en
Brasil y, con menor importancia relativa, en la Argentina y Chile. Las compras de la Argentina en el
mercado internacional de 70.000 toneladas en el año
2009 adquieren relevancia, posicionándolo entre los
cinco mayores importadores a nivel mundial.
En la actualidad, los cultivos intensivos de soja
practicados a lo largo y ancho de la Pampa Húmeda
están produciendo una intensa absorción de minerales
y una manifiesta pérdida de nutrientes, entre los que se
encuentra el fósforo, elemento esencial en los cultivos.
En la Argentina se repone solamente entre el 40 %
y 50 % del fósforo que extraen los cultivos; esto tiene
un impacto negativo en la sustentabilidad del sistema
productivo y de nuestro suelo, y en la producción futura
de alimentos.
El banco de datos agrícola del Movimiento CREA,
IPNI y Minagri, muestra que el balance de fósforo es
negativo en el 92 % del área nacional. Esta información coincide con los análisis de suelo realizados por
el INTA Rafaela sobre una serie de datos de más de
20 años, que revelan caídas importantes en el fósforo
disponible.
De acuerdo con las investigaciones del INTA
(Cruzate y Casas, 2003), la susceptibilidad al empobrecimiento en fósforo es alta en el centro y norte de
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la provincia de Buenos Aires, sudeste de Santa Fe,
oeste de Córdoba, noreste de Corrientes y suroeste de
Misiones. En la región maicera-sojera de la Pampa
Húmeda es donde se ha notado una caída sustancial
del fósforo disponible.
Sin embargo, el peor balance de estas cinco regiones
corresponde a la zona Córdoba norte, con un porcentaje de extracción sobre el aporte del 545 %, mientras
que mar y sierras es la mejor posicionada en cuanto al
balance de fósforo y a la tasa de extracción. En esta
región, se extrae el 94 % de lo que se aporta, con un
balance de fósforo levemente positivo. Por otro lado,
la región centro es la que más fertiliza, pero también la
que más extrae, generando una tasa de extracción del
100 % con un balance casi neutro.
En relación con estos datos, los valores de fósforo
indican que en trigo y maíz se estaría trabajando en
condiciones sostenibles, porque la fertilización supera
la cantidad de fósforo extraído. En soja, y en menor
medida en girasol, los valores son bajos, lo que indica
que se remueve mucho más fósforo del que se aplica.
Hoy en día, más del 70 % de las zonas cultivables del
país presenta niveles críticos de fósforo, recomendándose su restitución paulatina mediante fertilización.
La Argentina, durante las tres últimas décadas, aumentó exponencialmente el uso de fósforo, aunque el
mayor avance se produjo a partir de 1990 con la implementación de tecnologías de siembra directa, además
de otros factores logísticos, comerciales y precios relativos. El consumo aparente de fertilizantes fosfatados
en la Argentina pasó de 50 millones de toneladas en el
año 1990 a 1.741.870 toneladas en el año 2011, y se
mantiene (fuente: SENASA - SAGPyA).
El incremento de la producción agrícola, resultado
de la aplicación de alta tecnología en el cultivo de los
suelos, genera un mayor mercado nacional para los
fertilizantes fosfatados que podría ahora motivar la
utilización de recursos naturales locales, en especial
si se demuestra su conveniencia para ese propósito, y
haciendo las inversiones necesarias en relevamiento
y cubicación de los depósitos y, eventualmente, en la
industrialización para su aprovechamiento comercial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional Geológico Minero (Segemar), en forma conjunta con el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y la participación activa de los servicios geológicos provinciales, institutos
de investigación y universidades regionales, prioricen
en el marco del proyecto “Remineralización de suelos”, que lleva adelante actualmente el Segemar, un
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programa de investigación de rocas fosfóricas dentro
del territorio nacional, con el propósito de cuantificar
estos recursos geológicos, sus potencialidades y aptitudes tecnológicas para su aplicación en la agricultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
62
(Orden del Día N° 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca han
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente
S.-8/151, solicitando informes sobre los datos obtenidos
de las investigaciones de rocas fosfóricas, en el marco
del proyecto de remineralización de suelos; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional Geológico Minero (Segemar) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), brinde la información obtenida a partir
de las investigaciones de rocas fosfóricas, en el marco
del proyecto de remineralización de suelos, que deberá
estar disponible para las organizaciones públicas y
gubernamentales nacionales, a los fines de orientar la
implementación de políticas que permitan incentivar
la inversión en actividades mineras e industriales que
acompañen el dinamismo del sector agropecuario
argentino.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de la Rosa. – Jaime
Linares. – Nancy S. González. – José
A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Liliana B.
Fellner. – Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Alfredo H. Luenzo. – Marta
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Varela. – Pamela F. Verasay. – Alfredo A.
Martínez. – Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional Geológico Minero (Segemar) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), brinde la información obtenida a partir
de las investigaciones de rocas fosfóricas, en el marco
del proyecto de remineralización de suelos, que deberá
estar disponible para las organizaciones públicas y
gubernamentales nacionales, a los fines de orientar la
implementación de políticas que permitan incentivar
la inversión en actividades mineras e industriales que
acompañen el dinamismo del sector agropecuario
argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
63
(Orden del Día N° 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Banca de la Mujer
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Alfredo Luenzo, registrado bajo expediente
S.-1.049/16, solicitando dar cumplimiento a las leyes
26.485, de Protección Integral a las Mujeres, y 26.522,
de Servicios de Comunicación Audiovisual, respecto a
eliminar la discriminación y violencia contra las mujeres
en los medios de comunicación; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Marina R. Riofrío. – Juan
C. Marino. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ana C. Almirón. – Alfredo H. Luenzo. – Inés
I. Blas. – Juan M. Irrazábal. – Miriam R.
Boyadjian. – Marcelo J. Fuentes. – María
Graciela de la Rosa. – Ruperto E. Godoy.
– Norma H. Durango. – Federico Pinedo.
– Luis P. Naidenoff. – Silvina M. García
Larraburu. – Juan M. Pais. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. –
Sandra D. Giménez. – José M. Á. Mayans.
– María E. Labado. – Beatriz G. Mirkin.
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– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda. – María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que en virtud del incremento de la violencia mediática emitida en publicidades de televisión
y radio, vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
tenga a bien implementar las medidas pertinentes para
dar cumplimento con lo establecido en:
1. Artículo 11, punto 8, incisos b), c), d) y e) de la ley
26.485 de protección integral a las mujeres.
2. Artículo 71 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los días, tanto en los avisos televisivos como
en los radiales, nos convertimos en consumidores y
posibles usuarios de productos con publicidades que
son discriminatorias hacia el género femenino.
Es así como vemos publicidades de marcas de productos de limpieza como jabones para lavar la ropa,
lavandinas, desinfectantes o multiusos que son “lo que
la mujer estaba esperando”, asociando indefectiblemente que todo lo relacionado al aseo de la casa o de
la familia es estrictamente del género femenino. Esta
situación no es más que un ejemplo de la infinidad de
estigmatizaciones que continúan marcando diferencias
por el mero hecho de ser mujeres y que tenemos el
objetivo de extirpar de la visión de nuestra sociedad
como algo naturalizado.
En virtud de lo mencionado es necesario adoptar
medidas necesarias para lograr la eliminación de la discriminación hacia la mujer y sensibilizar a la sociedad,
promoviendo valores de igualdad y deslegitimación
de la violencia contra las mujeres en los medios de
comunicación.
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, establece en su artículo 11 que: “El Estado
nacional implementará el desarrollo de las siguientes
acciones prioritarias, promoviendo su articulación y
coordinación con los distintos ministerios y secretarías
del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la
sociedad civil con competencia en la materia”.
Específicamente en el punto 8 del mencionado
artículo, en los incisos b), c), d) y e), se establecen
las responsabilidades de la Secretaría de Medios de
Comunicación de la Nación, las cuales son:
“b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres
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y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva
de género;
”c) Brindar capacitación a profesionales de los
medios masivos de comunicación en violencia contra
las mujeres;
”d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;
”e) Promover, como un tema de responsabilidad
social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres.”
Por otro lado la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual en su artículo 71 instituye: “Quienes
produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma
obtengan beneficios por la transmisión de programas
y/o publicidad velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por la ley 26.485 – ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen
sus Relaciones Interpersonales–”.
Teniendo en cuenta este marco legal y ante la creciente cantidad de publicidades que ejercen violencia
mediática enfatizando las diferencias de género, me vi
en la obligación como legislador nacional de presentar
una iniciativa que bregue por el cumplimiento de los
derechos consagrados por el género femenino.
Cabe destacar que en el marco de la ley 26.485, en
su artículo 4º, “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como
también su seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
”Se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la
mujer en desventaja con respecto al varón”.
Asimismo, la violencia mediática contra las mujeres
es definida por la ley 26.485 como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados
a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva
la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie,
difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra
la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e
imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de
trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra
las mujeres” (artículo 6, inciso f)).
La violencia mediática constituye una forma de
violencia simbólica, entendida como aquella que “a
través de patrones estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones socia-
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les, naturalizando la subordinación de la mujer en la
sociedad” (artículo 5º, inciso 5).
En este sentido, la violencia mediática es un exponente de la violencia simbólica. Esto significa prestar particular atención en la violencia representada
y difundida en y por los medios de comunicación
audiovisual.
Podemos describir así situaciones donde se construyen representaciones que cosifican o estigmatizan
a las personas, en particular en el caso de las mujeres:
– Representarla únicamente como objeto sexual de
consumo o trofeo.
– Naturalizar que es la responsable de la limpieza
del hogar, la cocina y crianza de hijos/as.
– Dar a entender que es una compradora compulsiva.
– Realizar juicios sobre su modo de vida (con quién
sale, cómo se viste, por dónde circula).
– Visibilizar un único modelo de belleza deseable
(joven, delgada, a la moda, etcétera);
– Normalizar la división sexual del trabajo. Oficios,
profesiones u ocupaciones exclusivas de mujeres (secretaria / enfermera / maestra jardinera / ama de casa) o de
varones (gerente / médico / profesor / albañil).
– Adjudicar características específicas del “ser
mujer”: débil, emocional, manipulable, celosa, histérica,
chismosa, irracional, natural, etcétera.
– Revictimizar a la persona que fue víctima de violencia. El discurso que se pregunta qué hizo la víctima
para ser agredida.
– Invisibilizar desigualdades sociales presentes en
diversos ámbitos: laboral, salud, educación, etcétera.
El ejercicio de la violencia simbólica contra las
mujeres se encuentra, por su naturaleza y definición,
estrechamente vinculado al ejercicio de una multiplicidad de violencias, toda vez que la violencia simbólica
es una dimensión inherente y necesaria a toda forma
de relación de poder.
En esta línea, la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, en su artículo 3º, inciso m), plantea que
los medios audiovisuales deben “promover la igualdad
entre varones y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación
por género u orientación sexual”.
Señora presidente, nuestra función además de legislar es la de controlar el cumplimiento de lo dispuesto
por el Congreso Nacional, por lo que es fundamental
antes de seguir produciendo modificaciones legislativas
saber qué pasó con las leyes ya votadas, en qué medida
la sociedad las hace parte de su vida cotidiana y si se
están cumpliendo en pos de hacer valer sus derechos
adquiridos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Que en virtud del incremento de la violencia mediática emitida en publicidades de televisión y radio, vería
con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien implementar las medidas pertinentes para dar cumplimento
con lo establecido en:
1. Artículo 11, punto 8, incisos b), c), d) y e) de la ley
26.485 de protección integral a las mujeres.
2. Artículo 71 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
64
(Orden del Día N° 316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Luna, registrado bajo expediente S.216/16, “solicitando la adopción de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para la conservación
y uso sostenible de la biodiversidad en aguas fuera de
jurisdicción nacional”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2016.
Julio C. Cobos.– Ruperto E. Godoy. – Juan C.
Romero.– Juan M. Abal Medina.– Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango.– Omar
Á. Perotti.– Carlos A. Reutemann. –Ángel
Rozas. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, y con la asistencia de organizaciones científicas
gubernamentales y de la sociedad civil especializadas
en la materia, promueva en el marco de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
–Convemar– la adopción de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en aguas fuera de jurisdicción
nacional, que incluya mecanismos eficaces para:
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a) La rápida identificación, designación y gestión
efectiva de un sistema ecológicamente representativo
y con adecuada conectividad de áreas marinas protegidas, incluyendo reservas marinas, en aguas fuera de
jurisdicción nacional.
b) La evaluación de impactos de las actividades
humanas en aguas fuera de jurisdicción nacional, incluyendo impactos acumulativos.
c) La regulación de actividades para prevenir impactos adversos significativos sobre el medio marino.
d) Un monitoreo continuo del medio marino.
e) El cumplimiento y aplicación efectivo de regulaciones.
f) La facilitación del desarrollo de capacidades y
transferencia de tecnología.
g) El acceso y la distribución justa y equitativa de
los beneficios de los recursos genéticos marinos de las
aguas fuera de jurisdicción nacional.
h) La inclusión de un proceso científico para el
establecimiento de un sistema ecológicamente representativo y con adecuada conectividad de áreas marinas
protegidas.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aproximadamente dos terceras partes de los océanos se ubican fuera de las jurisdicciones nacionales, y
ofrecen valiosos beneficios ecológicos, económicos,
sociales y culturales.
Las actividades que se realizan sobre el mar están
cubiertas por distintos instrumentos internacionales, y
en particular por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –Convemar–. Resulta
pública y notoria la creciente presión ejercida sobre la
biodiversidad marina por la expansión de actividades
humanas y usos emergentes, sin contarse con un marco
internacional adecuado para proteger la biodiversidad
de los efectos de estas actividades aguas fuera de jurisdicción nacional (en adelante AFJN).
Las Naciones Unidas han dado pasos importantes
para la protección de la biodiversidad. Entre ellas, se
encuentran:
1. La adopción del objetivo 14 por parte de Naciones
Unidas, denominado: “Conservar y utilizar de manera
sostenible los océanos y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible” de la agenda de desarrollo post
2015.
2. La meta 11 de Aichi para lograr un 10 % de áreas
marinas y costeras protegidas en 2020, con el objetivo
final de crear un océano sostenible, con al menos un
30 % de áreas con actividades no extractivas, y una
recomendación para proteger y manejar la biodiversidad en aguas fuera de jurisdicción nacional mediante la
adopción de un instrumento internacional en el marco
de Convemar.
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No obstante lo anterior, se observa en la actualidad
que es necesario un mayor esfuerzo para establecer
áreas marinas protegidas y reservas marinas, ecológicamente representativas y con adecuada conectividad,
incluyendo en las aguas fuera de jurisdicción nacional,
si estos objetivos se quieren alcanzar.
En tal sentido, la Convemar establece un marco
jurídico general para la gobernanza de las actividades
humanas en AFJN, incluida la conservación y gestión de
los recursos vivos y la protección del medio marino. Por
ello las reservas marinas son herramientas para la protección de la biodiversidad y ofrecen mayores beneficios
de conservación que las áreas parcialmente protegidas.
Por su parte, el Convenio sobre Diversidad Biológica
(CDB) realizó un proceso para identificar áreas ecológica o biológicamente significativas en aguas fuera de
jurisdicción nacional, mediante el cual solamente se
describen dichas áreas, que podrían contribuir a la integración de un instrumento vinculante por intermedio
de las autoridades competentes.
Teniendo en cuenta la resolución 69/292, aprobada
por consenso por la Asamblea General de Naciones
Unidas, se acordó elaborar un instrumento internacional
jurídicamente vinculante en el marco de Convemar para
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad
marina de aguas fuera de jurisdicción nacional, resulta
esencial que la República Argentina se involucre y
aporte posiciones que reguarden estas áreas de vital
importancia para los intereses de la Argentina en el
contexto mundial.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, y con la asistencia de organizaciones científicas
gubernamentales y de la sociedad civil especializadas
en la materia, promueva en el marco de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –
Convemar– la adopción de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en aguas fuera de jurisdicción
nacional, que incluya mecanismos eficaces para:
a) La rápida identificación, designación y gestión
efectiva de un sistema ecológicamente representativo
y con adecuada conectividad de áreas marinas protegidas, incluyendo reservas marinas, en aguas fuera de
jurisdicción nacional.
b) La evaluación de impactos de las actividades
humanas en aguas fuera de jurisdicción nacional, incluyendo impactos acumulativos.
c) La regulación de actividades para prevenir impactos adversos significativos sobre el medio marino.
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d) Un monitoreo continuo del medio marino.
e) El cumplimiento y aplicación efectivo de regulaciones.
f) La facilitación del desarrollo de capacidades y
transferencia de tecnología.
g) El acceso y la distribución justa y equitativa de
los beneficios de los recursos genéticos marinos de las
aguas fuera de jurisdicción nacional.
h) La inclusión de un proceso científico para el
establecimiento de un sistema ecológicamente representativo y con adecuada conectividad de áreas marinas
protegidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
65
(Orden del Día N° 318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Perotti, registrado bajo expediente S.-1.496/16,
“encomendando 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”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
C. Romero. – Juan M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Omar Á. Perotti. – Carlos A. Reutemann.
– Ángel Rozas. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a los/as señores/as senadores/as de la
Nación que participen en carácter oficial de misiones
internacionales a que otorguen en dichos eventos a
modo de presente institucional de carácter protocolar,
la recomendación del Comité Técnico de Naciones
Unidas sobre la ampliación de la plataforma continental
argentina, del pasado 11 de marzo de 2016, a consecuencia del aporte y presentación técnico-científicos

que realizó la República Argentina al respecto del reclamo sobre la ampliación de su plataforma continental.
2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a adherir a la presente resolución.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuestión de la demarcación de los límites, fronteras, coordenadas, latitudes y longitudes requiere de
un largo proceso de investigación, capacidad técnicocientífica y mucho consenso.
El reconocimiento por parte de la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las
Naciones Unidas a la presentación del límite exterior
de la plataforma argentina no está exento de ello.
Se trata de un logro diplomático y científico que tiene, por un lado, profundas repercusiones en el ámbito
político, económico, social –y por qué no simbólico– de
nuestro país y por el otro, constituye el resultado de un
largo camino de casi veinte años de trabajo, investigación
y esfuerzo que se cristalizaron en el dictamen de Naciones Unidas de marzo de 2016 mediante recomendaciones
realizadas al reclamo argentino respecto de la ampliación
de su plataforma continental.
El régimen de nuestra plataforma continental se
encuentra establecido en la ley 23.968 y en la Parte
VI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar), que entró en vigor para
la República Argentina en el año 1995. Para realizar
las tareas técnicas que le permitieran a la Argentina
cumplir con dicho compromiso internacional, se creó
en 1997 la Comisión Nacional del Límite Exterior de
la Plataforma Continental (COPLA), integrada por
delegados de la Cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Servicio de Hidrografía
Naval. Se recopilaron decenas de documentos, mapas
y demás testimonios fruto de la tarea de expertos en
cuestiones terrestres, marinas y submarinas las cuales
constituyeron la presentación final que, conforme a las
disposiciones de la Convemar, la Argentina llevó a la
ONU el 21 de abril de 2009 para fijar de forma definitiva y obligatoria su extensión geográfica.
Finalmente, luego de casi siete años, el pasado 11
de marzo la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC) adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina.
El trabajo realizado por nuestros científicos y técnicos logró brindar certeza sobre la extensión geográfica
de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos
del lecho y subsuelo en más de 1.782.645 km2 de plataforma continental más allá de las 200 millas marinas,
que se suman a los aproximadamente 4.799.732 km2
comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas
marinas. En términos simples, esta ampliación representa un 35 por ciento más de jurisdicción argentina
marítima y un 48 por ciento de la superficie terrestre
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del país. Es menester resaltar que en la recomendación
de la comisión de la ONU se destaca que la Argentina ha sido el primer país que usó todos los recursos
disponibles de la convención del mar en beneficio de
legítimos intereses y que demostró la nueva frontera
sobre una interpretación geológica y geofísica de los
datos recopilados.
Merece destacarse que esta tarea cuyo objetivo fue
medir la plataforma continental argentina y expandirla
constituye un trabajo extraordinario de científicos, marinos, gobernantes y diplomáticos argentinos. La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) contó con profesionales propios de
las distintas disciplinas involucradas, esto es geodestas,
hidrógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos, oceanógrafos, expertos en sistemas de información geográfica,
abogados y expertos en derecho internacional. Dicho
esfuerzo conjunto técnico-diplomático redundó en una
reafirmación de nuestros legítimos derechos soberanos.
Para dimensionar lo que ello significa, el incremento
en un 35 % de nuestra plataforma marítima reafirma
nuestros derechos de soberanía sobre los recursos de
dicha plataforma: minerales, hidrocarburos, biológicos,
entre otros. Este espacio marítimo constituye una enorme fuente de recursos naturales cuyo real potencial es
aún desconocido; de allí las implicancias que tiene para
la exploración y la explotación de estos recursos en la
zona del Atlántico Sur y de allí la enorme oportunidad
que se nos presenta para el desarrollo de nuestro país.
Aumenta la proyección nuestra riqueza minera, petrolera e ictícola, pero implica a su vez, asumir nuestra
responsabilidad en materia de cuidado del medio ambiente, protección de las especies y la seguridad global.
Por otro lado, existe otra cuestión fundamental que
deriva de esta decisión de Naciones Unidas que no podemos, no debemos y tampoco queremos soslayar; es
aquella vinculada a nuestras islas Malvinas. La nueva
extensión abarcaría a las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur, lo que conlleva diversas implicancias. En primer lugar, con el nuevo límite marítimo,
se fortalece el reclamo por las islas en tanto la resolución
reconoce, actualiza y reafirma que hay un conflicto de
soberanía que debe resolverse entre la Argentina y el
Reino Unido. Asimismo, dicha decisión favorece las
presentaciones judiciales que nuestro país lleva adelante
contra las empresas petroleras que operan con permiso
británico en la zona de Malvinas.
En este sentido, constituye una nueva victoria diplomática de nuestra República Argentina, que se suma
a la famosa resolución 2.065 de la Asamblea General
de la ONU, aprobada en diciembre de 1965 en la que
se reconoció la existencia de una disputa de soberanía
entre ambos países por las islas, encuadrándola en una
clara situación de colonialismo.
Señora presidente, considero que todo lo expuesto
indica que estamos frente a un verdadero ejemplo de
política de Estado en esta materia. Es una labor que se
ha desarrollado a lo largo de los años y durante suce-
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sivos gobiernos donde no sólo pudimos cumplir esta
obligación internacional ante las Naciones Unidas de
conformidad con el interés nacional, sino que además se
ha trabajado con identidad, profesionalismo y seriedad
durante casi 20 años con el objetivo de reafirmar nuestra
presencia, preservar nuestros recursos y consolidar nuestros derechos soberanos en una zona política, económica
y estratégicamente tan importante como el Atlántico Sur.
Se trata en definitiva de defender lo que es nuestro.
Es un deber darlo a conocer en los distintos foros y
reuniones internacionales en los que participemos,
dando el ejemplo en el reclamo pacífico y diplomático
respecto de nuestra soberanía.
Por lo expresado anteriormente, señora presidente,
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a los/as señores/as senadores/as de la
Nación que participen en carácter oficial de misiones
internacionales a que otorguen en dichos eventos a
modo de presente institucional de carácter protocolar,
la recomendación del Comité Técnico de Naciones
Unidas sobre la ampliación de la plataforma continental
argentina, del pasado 11 de marzo de 2016, a consecuencia del aporte y presentación técnico-científicos
que realizó la República Argentina al respecto del reclamo sobre la ampliación de su plataforma continental.
2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a adherir a la presente resolución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
66
(Orden del Día N° 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Julio C. Cobos, registrado bajo expediente
S.-1.734/16,1 “repudiando los ataques terroristas del
autodenominado” Estado Islámico, “ocurridos en la
ciudad de Bagdad, capital de Irak, el pasado 11 de
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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mayo de 2016”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

– Omar Á. Perotti. – Carlos A. Reutemann.
– Ángel Rozas. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su repudio a los ataques terroristas ocurridos en
la ciudad de Bagdad, capital de Irak, el pasado 11 de
mayo de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2016.

Su hondo pesar por el fallecimiento de Patricia
Derian –ex subsecretaria de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de los Estados Unidos
de América durante la administración del presidente
James Carter– , el 20 de mayo de 2016.

Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
C. Romero. – Juan M. Abal Medina.
– Miriam R. Boyadjian. – Norma H.
Durango. – Omar Á. Perotti. – Carlos A.
Reutemann.– Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los ataques terroristas ocurridos en
la ciudad de Bagdad, capital de Irak, el pasado 11 de
mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
67
(Orden del Día N° 320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Pilatti Vergara, registrado bajo expediente
S.-1.788/16, expresando pesar por el fallecimiento de
Patricia Derian, ex subsecretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de los Estados Unidos
de América, el 20 de mayo de 2016; y, por las razones
que dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
C. Romero. – Juan M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Patt” Derian –nacida el 12 de agosto de 1929 en
Manhattan, Nueva York– fue una mujer ejemplar que
salvó miles de vidas al otorgarles a las preocupaciones
humanitarias un mayor relieve en la política exterior
norteamericana. Llegó a Washington D.C. sin ninguna experiencia previa en materia gubernamental o
de política exterior. El antecedente más importante
en su carrera que la cualificaba para ese cargo era su
eficiencia en combatir la segregación como activista y
miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata
en el sur estadounidense.
Por su apoyo a la campaña presidencial de Jimmy
Carter, ex gobernador de Georgia que ganó la presidencia en 1976, se la premió con un cargo en el equipo
de transición y posteriormente en el Departamento de
Estado como coordinadora para derechos humanos y
asuntos humanitarios. Este cargo había sido creado sólo
un año antes de que ella asumiera con rango secundario
por la burocracia estatal. Ella se propuso imprimirle
vigor y se vio alentada por el anuncio del presidente
Carter de que los derechos humanos serían el “corazón
de nuestra política exterior”.
Cuando el Congreso elevó su cargo al de subsecretaria de Estado para Derechos Humanos y Asuntos
Humanitarios, consideró el cambio como un mandato
poderoso para forzar los juicios morales a la mesa de
negociaciones con líderes extranjeros respecto a ayuda
humanitaria y convenios en materia de seguridad.
En 1981 le dijo al Washington Post: “La tarea más
ardua que tuve fue dejar eso en claro a una burocracia
que por 100 años se había moldeado en la idea de que
los intereses políticos, comerciales o de seguridad
eran lo único importante para la diplomacia”. “Traté de hacerles entender que los derechos humanos
no opacarían sus visiones pulidas y exquisitas de la
diplomacia clásica, sino que de hecho podrían servir
como un nuevo armamento poderoso para los intereses
estadounidenses.”
Al inicio, Patt Derian tuvo algunos éxitos. Convenció al presidente de ejercer influencia sobre el Banco
Mundial y otros bancos de desarrollo votando en contra
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o absteniéndose respecto a la concesión de préstamos
a la Argentina, Etiopía, Laos y Uruguay, así como
otros países con deplorables condiciones en materia
de derechos humanos.
Viajó a la Argentina en tres ocasiones. En su primera
visita recibió más de 5.000 denuncias de violaciones
de derechos humanos, acusaciones que ella se encargó
más tarde de divulgar ante la comunidad internacional.
Es así que su papel fue decisivo para que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos visitara la Argentina en 1979.
En 1985 Patt Derian declaró como testigo en el Juicio a las Juntas. Entre otras cosas, declaró: “El día 10
de agosto de 1977 a las 11 me reuní con el almirante
Massera en la Escuela de Mecánica de la Armada; yo
comencé la reunión repitiendo lo que era de alguna
manera mi introducción, que era explicar cuál era el
interés de mi país en la Argentina, cuáles eran nuestros
objetivos y las dificultades que planteaban los derechos
humanos para las buenas relaciones de nuestros países.
Ha pasado mucho tiempo y no recuerdo totalmente la
conversación, pero hay, sí, algunos tramos que han quedado grabados en mi memoria; estaba hablando sobre
las torturas. El almirante Massera dijo entonces que la
Armada no torturaba a nadie, que eran el Ejército y la
Fuerza Aérea los que lo hacían; yo le dije que nosotros
teníamos cientos de informes de personas torturadas
por oficiales navales y que inclusive algunos de esos
informes provenían de gente dentro de la Armada y
en otros casos de gente del Ejército y la Fuerza Aérea.
Él negó que tuviera ninguna participación en torturas
y me habló de los esfuerzos que había hecho en favor
de líderes sindicales que estaban detenidos a bordo de
un barco anclado frente a la costa. Los esfuerzos que
había realizado por mejorar su suerte; se había puesto
en contacto con sus familiares y otras gestiones. Yo entonces volví a llevar la discusión al tema de las torturas
y le dije que yo había visto un esquema rudimentario
del piso que estaba justamente debajo de aquél donde
nos encontrábamos y le dije: ‘es posible que mientras
nosotros estamos hablando, en el piso de abajo se esté
torturando a alguien’; entonces sucedió lo que realmente fue asombroso: él me sonrió con una enorme sonrisa,
hizo el gesto de lavarse las manos y me dijo: ‘Usted
recuerda lo que pasó con Poncio Pilatos’”.
En 2006, Patt Derian fue condecorada por el presidente Néstor Kirchner con la Orden del Libertador
General San Martín en grado de oficial, la máxima
condecoración que otorga nuestro país a funcionarios
de gobiernos extranjeros, en reconocimiento a su
desempeño a favor de los derechos humanos durante
la dictadura.
Sin duda alguna, Patt Derian será recordada por su
tenaz e incansable lucha. Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Patricia
Derian –ex subsecretaria de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de los Estados Unidos
de América durante la administración del presidente
James Carter– , el 20 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
68
(Orden del Día N° 322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Julio C. Cobos, registrado bajo expediente
S.-1.854/16, “expresando beneplácito por la firma del
Acuerdo de París contra el Cambio Climático, en la
sede de la ONU en Nueva York, el 22 de abril de 2016”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
C. Romero. – Juan M. Abal Medina.
– Miriam R. Boyadjian. – Norma H.
Durango. – Omar Á. Perotti. – Carlos A.
Reutemann. – Ángel Rozas. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico acontecimiento de la
firma del Acuerdo de París contra el Cambio Climático,
por parte de 175 países, en la ceremonia llevada a cabo
en la sede de la Organización de Naciones Unidas –
ONU– en Nueva York, el 22 de abril de 2016.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2015, en el marco de la Cumbre
del Clima, en su 21° período de sesiones, se adoptó el

13 de julio de 2016

641

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El siguiente paso importante se concretó el viernes
22 de abril.
En una jornada sin precedentes, 175 países de los
193 miembros de las Naciones Unidas, firmaron el
acuerdo en la ceremonia que tuvo lugar en la sede de
la ONU en Nueva York. Se trata del mayor número de
Estados en la historia que hayan firmado un instrumento internacional en un solo día.
La firma de este acuerdo es una muestra de compromiso ante la necesidad de hacer frente al cambio
climático de manera urgente.
Para fin de este siglo se deben reducir las emisiones
contaminantes y mantener el aumento de la temperatura
media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a
los niveles preindustriales, y de seguir esforzándose por
limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
agradeció a todos los líderes que viajaron a mostrar su
apoyo y afirmó que el próximo paso es garantizar que
el acuerdo entre en vigor lo más pronto posible.
Añadió que, si todos los Estados que firmaron al
acuerdo asumen el próximo paso y ratifican el pacto
a nivel nacional, se habrá alcanzado el requisito para
que entre en vigor.
La canciller Susana Malcorra firmó el acuerdo en
representación de nuestro país, ofreció un discurso ante
el plenario y calificó al acto como “un primer paso en
una larga secuencia de hitos que permitirán abordar la
temática de manera integral y sostenida”.
El cambio climático es una amenaza para las regiones más vulnerables del planeta, por lo que es necesario abordar con inmediatez los desafíos a los que se
enfrenta. La unidad de los Estados es clave para lograr
un compromiso con las generaciones futuras.
Hacemos votos para que el mencionado acuerdo
sea un paso muy importante para que los países y la
sociedad civil en su conjunto se comprometan a llevar
adelante políticas medioambientales sustentables.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Julio C. Cobos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
69
(Orden del Día N° 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora María M. Odarda, registrado bajo
expediente S.-879/16, “solicitando informes sobre las
acciones llevadas a cabo para controlar los incidentes
relacionados con derrames de hidrocarburos en los
yacimientos de petróleo en la cuenca del río Colorado,
y otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. – Marta Varela. – Oscar A. Castillo. – Gerardo
A. Montenegro. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe qué
acciones se han tomado para controlar los incidentes
relacionados con derrames de hidrocarburos en los
yacimientos de petróleo en la cuenca del río Colorado y
para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias
y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente, en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca, según lo exhortado por la Defensoría del
Pueblo de la Nación en su resolución 19/14.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico acontecimiento de la
firma del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, por parte de 175 países, en la ceremonia llevada a
cabo en la sede de la Organización de Naciones Unidas
–ONU– en Nueva York, el 22 de abril de 2016.

Señora presidente:
En 2013, la legisladora neuquina Beatriz Kreitman
le pidió a la Defensoría del Pueblo de la Nación su
intervención ante la afectación del río Colorado por
un derrame de petróleo que se produjo por la avería de
cañerías de conducción petrolera. Precisamente, esto
ocurrió el día 13 de enero de 2013, cuando se produjo
la rotura de líneas de conducción de los pozos PH
1.814, PH 1.824 y PH 418 y ramal de inyección de agua
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salada del yacimiento Puesto Hernández, operado –en
ese entonces– por la empresa Petrobras S.A, y desde el
año 2014, por YPF S.A., y la rotura de la línea de conducción del pozo productor del yacimiento Desfiladero
Bayo DB 419, operado por YPF S.A. Posteriormente, el
22 enero de 2013 se produjo el rebalse de la pileta API
de la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC), ubicada en
el yacimiento Puesto Hernández, operada por YPF S.A.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de la
Nación inició la actuación 727/13, y le requirió informes a la Subsecretaría de Combustibles de la Nación,
al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos
de Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Neuquén, a YPF S.A. y a Petrobras S.A.
Si bien todos coincidieron “en que las zonas afectadas
por los incidentes descritos se encuentran remediadas”,
el 31 de marzo de 2013 volvió a ocurrir lo mismo: se
produjo la rotura de la línea de conducción DB 419
del yacimiento Desfiladero Bayo, y el rebalse de la
pileta API de la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC)
ubicada en el yacimiento Puesto Hernández.
Esto llevó a que se concretara una reunión entre
el COIRCO e YPF, a fin de tratar la problemática de
derrames en los mencionados yacimientos. En esa
reunión, el COIRCO manifestó haber realizado varias
inspecciones donde encontró una “gran cantidad de
líneas (muchas en servicio) descubiertas y sin las defensas pertinentes en cuenca aluvionales, que constituyen verdaderos puntos críticos de la explotación en las
cuales no se han efectivizado trabajos de protección”
y, por tanto, solicitó a YPF la adopción de medidas
pertinentes a fin de evitar posibles eventos.
Lamentablemente, los incidentes vinculados con
derrames de petróleo continuaron produciéndose. En
el yacimiento Desfiladero Bayo, en el año 2013, se
denunciaron 45 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 154 m3
de fluido, de los cuales 31 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo, y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Puesto Hernández, durante 2013, se
denunciaron 14 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 367 m3
de fluido, de los cuales 3 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo, y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, durante
el año 2013, se denunciaron 765 incidentes, donde en
total se derramaron 3.801 m3 de fluido, de los cuales
84 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y el resto
agua de producción e inyección.
En los informes del COIRCO se confirma que “en
total se derramaron 5.335 m3 de fluido, de los cuales
426 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y 4.909
m3 corresponden a agua de producción e inyección”.
Y que tal situación no se va a revertir hasta tanto no
se realicen “las obras de soterramiento de las líneas de
conducción y de construcción de defensas aluvionales”.
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“En el ámbito del COIRCO, se constituyó, en el año
1997 mediante acta acuerdo, una Comisión Técnica
Fiscalizadora (CTF), juntamente con la Subsecretaría de
Combustibles de la Nación, con el objeto de fiscalizar
las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en
la cuenca”. Esta comisión “ejerce funciones referentes
a la preservación del recurso hídrico en el ámbito de la
cuenca del río Colorado, verificando técnicamente las
actividades de exploración, explotación y transporte de
hidrocarburos a fin de prevenir incidentes”. Para ello, la
CTF tiene facultades, junto con las autoridades provinciales, para realizar inspecciones, labrar actas de infracción, impartir instrucciones y realizar las imputaciones a
las empresas generadoras de incidentes ambientales en la
cuenca del río Colorado. Sin embargo, la CTF “no tiene
facultades para aplicar sanciones de ningún tipo, debido
a que el artículo 3.2 del acta acuerdo mediante la cual fue
creada, reservó la potestad sancionatoria en manos de la
entonces Secretaría de Energía y Puertos de la Nación”.
Por ello, el defensor del pueblo entiende que “la
solución de delegar a la autoridad federal la decisión de
sancionar incumplimientos en un conflicto ambiental
interjurisdiccional, permitía resguardar debidamente
los derechos ambientales de todas las provincias ribereñas, frente a afectaciones causadas por una de ellas
en perjuicio de las demás”.
En ese mismo sentido, la Ley General del Ambiente
prevé la intervención de la autoridad federal cuando se
trata de la degradación o contaminación de recursos
ambientales interjurisdiccionales (artículo 7º).
Lo mismo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la causa “Mendoza, Beatriz c/ Estado nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños provenientes de la
contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”,
donde “requirió al Estado nacional, provincia de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires y COFEMA que elaboren
un plan para la remediación del daño interjurisdiccional”
(fallo del 20/6/06), lo que dio lugar a la creación de la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR)
mediante la ley 26.168, dotada de facultades prevalentes
en el ámbito de la cuenca. Soluciones análogas también
se encuentran previstas en las leyes 25.688, de gestión
ambiental de aguas (artículo 6º), y 25.916, de gestión de
residuos domiciliarios (artículo 22).
Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 26.197,
estas facultades, indispensables para ejercer de modo
integral y acabado el poder de policía ambiental, fueron
puestas en cabeza de cada una de las provincias (artículo
6º de la ley 26.197). En consideración del defensor del
pueblo de la Nación, esta “nueva atribución de competencias resulta inadecuada para tratar incidentes que
generan impactos interjurisdiccionales, toda vez que la
aplicación de sanciones se deja librada a la provincia en
cuyo territorio ocurrió el incidente”. Asimismo, destaca
que la “ley 25.688, de gestión ambiental de aguas, prevé
para estos casos la intervención con carácter vinculante
de comités de cuencas hídricas, tal como es en este caso
del COIRCO (cfr. artículos 5º y 6º de la ley 25.688)”.
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Como de la investigación realizada al respecto por parte
de la DPN “surge que a pesar de las actas de infracción
labradas por la CTF, aún no se resolvió la aplicación de
eventuales sanciones”, se decidió avanzar en la firma de
la recomendación 19/14,1 con el fin de que se “adopten las
medidas que sean pertinentes para dotar al COIRCO de
las facultades reglamentarias y sancionatorias necesarias
a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito
interjurisdiccional de la cuenca” del río Colorado.
Por la importancia de la problemática presentada,
es que le solicitamos se apruebe el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe qué
acciones se han tomado para controlar los incidentes
relacionados con derrames de hidrocarburos en los
yacimientos de petróleo en la cuenca del río Colorado y
para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias
y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente, en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca, según lo exhortado por la Defensoría del
Pueblo de la Nación en su resolución 19/2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
70
(Orden del Día N° 324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Carlos A. Reutemann, registrado bajo
expediente S.-1.373/16,2 solicitando informes sobre
“diversos aspectos de la aplicación de la ley nacional
de bosques”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, brinde
un informe sobre la aplicación de la ley nacional de
bosques (26.331), puntualizando lo siguiente:
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area3513301.pdf
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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1. Si todas las jurisdicciones han procedido a realizar
el ordenamiento de los bosques nativos existentes en
sus respectivos territorios.
2. Si dichos ordenamientos han sido actualizados y,
en su caso, consignar los resultados obtenidos.
3. El grado de cumplimiento del Programa Nacional
de Protección de los Bosques Nativos con determinación de sus desvíos y de las medidas que se prevén
para corregirlos.
4. El nivel de constitución y evolución del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos, con especial indicación de si se
ha cumplido cabalmente con el monto de las partidas
presupuestarias que le debían ser asignadas conforme
lo dispuesto en el artículo 31 de la ley.
5. El detalle de los desembolsos que se hubieran
realizado a cada una de las provincias argentinas y su
aplicación y resultados por parte de los responsables
jurisdiccionales.
6. Cualquier otra información que sea relevante a los
fines de evaluar el nivel de cumplimiento y de adecuación a lo dispuesto en la referida normativa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. – Marta Varela. – Oscar A. Castillo. – Gerardo
A. Montenegro. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, brinde
un informe sobre la aplicación de la ley nacional de
bosques (26.331), puntualizando lo siguiente:
1. Si todas las jurisdicciones han procedido a realizar
el ordenamiento de los bosques nativos existentes en
sus respectivos territorios.
2. Si dichos ordenamientos han sido actualizados y,
en su caso, consignar los resultados obtenidos.
3. El grado de cumplimiento del Programa Nacional
de Protección de los Bosques Nativos con determinación de sus desvíos y de las medidas que se prevén
para corregirlos.
4. El nivel de constitución y evolución del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos, con especial indicación de si se
ha cumplido cabalmente con el monto de las partidas
presupuestarias que le debían ser asignadas conforme
lo dispuesto en el artículo 31 de la ley.
5. El detalle de los desembolsos que se hubieran
realizado a cada una de las provincias argentinas y su
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aplicación y resultados por parte de los responsables
jurisdiccionales.
6. Cualquier otra información que sea relevante a los
fines de evaluar el nivel de cumplimiento y de adecuación a lo dispuesto en la referida normativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
71
(Orden del Día N° 327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución de
la señora senadora Norma Durango y otros, registrado
bajo expediente S.-1.712/16, “solicitando se convoque
a las provincias de La Pampa y Mendoza, para que juntamente con el Estado nacional constituyan el Comité
de la Cuenca del Río Atuel”; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M.
Abal Medina. – Marta Varela. – Oscar
A. Castillo. – Gerardo A. Montenegro. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– María M. Odarda.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
que, a través de las áreas ministeriales competentes,
convoque a las provincias de La Pampa y Mendoza
para que, juntamente con el Estado nacional, constituyan el Comité de la Cuenca del Río Atuel, organismo
interjurisdiccional a cuya competencia los estados
ribereños se someterán respecto de cualquier forma de
utilización del agua de dicho curso.
Norma H. Durango. – Fernando E. Solanas.
– Juan C. Marino. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto peticionar
al Poder Ejecutivo el impulso de la conformación del
Comité de Cuenca del Río Atuel, en el entendimiento
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de que las diferencias que históricamente ha mantenido
mi provincia, La Pampa, con Mendoza, por el uso que
esta última hace del curso de agua, podrán superarse
a partir del desarrollo de regulaciones que se asienten
sobre su interjurisdiccionalidad.
En esa convicción, proponemos recurrir a la constitución de un organismo que, enrolado en el federalismo
de concertación, al que fuertemente adherimos, nos
permitiría abandonar confrontaciones que no hicieron
más que alejarnos de las soluciones que creemos, acaso
tozudamente, podríamos haber alcanzado a través del
consenso.
No sería novedoso el intento que aquí propiciamos.
En efecto, en el conflicto pampeano-mendocino por
las aguas del Atuel, a lo largo de su historia, ya se han
ensayado ejercicios de negociación.
Es cierto que esas experiencias, lamentablemente,
han sido infructuosas. Último ejemplo de ello fue
el convenio marco entre la Nación y las provincias
de La Pampa y Mendoza, celebrado en el año 2008,
y cuya perfección finalmente no se concretó por la
falta de ratificación del Poder Legislativo del estado
cuyano.
Pero no menos cierto es que tampoco la solución
jurisdiccional pudo zanjar el diferendo. El fallo dictado en el histórico pleito que protagonizáramos en los
estrados de la Corte Suprema no fue menos ineficaz
que el diálogo para dirimir la controversia.
En ese contexto y pese a que todavía se sustancia
un nuevo proceso en la órbita del máximo tribunal, es
posible afirmar que ambas vías, hasta ahora, nos han
llevado a la frustración de no ver satisfechos nuestros
respectivos intereses.
Es por ello que, desde aquí, invitamos a elegir la
concertación en el manejo de nuestro río común, aun
sabedores de que el esfuerzo que demanda esa vía no
nos garantiza el éxito.
Pero los daños sufridos durante todos estos años
han sido demasiados como para que pampeanos y
mendocinos no le demos una nueva oportunidad a la
conciliación.
En el balance de los perjuicios, los pampeanos
hemos llevado, evidentemente, la peor parte. Nuestra
región del Oeste se encuentra totalmente marcada
por la erosión y el deterioro de los suelos, la pérdida de los cauces, la escorrentía intermitente de
aguas con alta salinidad, la reducción y pérdida de
flora y fauna, la disminución de la capacidad ganadera, la escasa producción agrícola, esencialmente
de subsistencia, y la reducción de las actividades
comerciales, que son algunos de los efectos de la
devastación sufrida.
La combinación de todos ellos ha llevado a una
situación de exclusión y pobreza que determinaron
la lógica migración de sus naturales habitantes hacia
centros urbanos buscando mayor calidad de vida.
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Queremos creer que tampoco para Mendoza la situación ha sido neutra. Nadie sale indemne de ver que
el desarrollo construido en derredor del río común se
obtuvo a costa de la generación de indigencia y desertificación en tierras hermanas.
Aun en ese contexto, con el dolor de un despojo que
nos acompaña desde el nacimiento de nuestra pampeanidad, venimos a invitar a que apostemos nuevamente
al diálogo en el marco de un organismo que propicie el
manejo integral y consensuado del Atuel.
A partir de reconocer que la cuenca constituye una
unidad física y económica de la que deriva la interdependencia de los recursos ligados al agua que por ella
discurre, entendemos que debemos darnos una planificación integral y una proyección de obras de aprovechamiento conjunto que no pueden verse segmentadas
por los límites políticos de nuestras provincias.
Se imponen, así, mecanismos de cogestión
que permitan garantizar el cumplimiento de los
nuevos paradigmas de la legislación hídrica
–nacional e internacional, contenidos en la actualidad en el derecho positivo de nuestro país– a través
de la conformación de organizaciones interjurisdiccionales de cuenca para consensuar la distribución,
el manejo coordinado y la protección de las aguas
compartidas.
En sintonía con ello, la ley 25.688 establece los
presupuestos mínimos ambientales para la preservación
de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional, así
como también las reglas de manejos y la convivencia
entre las provincias condóminas.
Su artículo 4º ordena la creación de los comités de
cuencas hídricas “…con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y
colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de
las cuencas hídricas”. El mismo texto normativo dispuso que el Poder Ejecutivo nacional debía, en un plazo
no mayor a los 180 días, proceder a su reglamentación
y, por ende, cumplir con su mandamiento.
No obstante, nada de ello ha ocurrido, y el curso de
agua del Atuel se ha encontrado hasta aquí sometido
al manejo unilateral del estado situado aguas arriba del
cauce, muchas veces con la connivencia y el apoyo del
gobierno central, generando un claro cercenamiento de
la autonomía hídrica de La Pampa.
La concreción formal de un organismo de cuenca no
sólo resolverá una serie de potenciales conflictos, sino
que minimizará perjuicios, y sobre todo, potenciará
el normal desarrollo económico y social frente a las
emergencias hídricas.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen para lograr la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango. – Fernando E. Solanas.
– Juan C. Marino. – Daniel A. Lovera.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
que, a través de las áreas ministeriales competentes,
convoque a las provincias de La Pampa y Mendoza
para que, juntamente con el Estado nacional, constituyan el Comité de la Cuenca del Río Atuel, organismo
interjurisdiccional a cuya competencia los estados
ribereños se someterán respecto de cualquier forma de
utilización del agua de dicho curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
72
(Orden del Día N° 331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Anabel Fernández
Sagasti y otros registrado bajo expediente S.-1.206/16,1
declarando de interés parlamentario el XVI Congreso
Argentino de Psicología, denominado “Psicología
y compromiso social”, a realizarse en la ciudad de
Mendoza, entre el 28 y el 30 de abril de 2016; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XVI Congreso Argentino de Psicología,
denominado “Psicología y compromiso social” que se
llevó a cabo durante los días 28, 29 y 30 de abril de
2016, en la ciudad capital de la provincia de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XVI Congreso Argentino de Psicología,
denominado “Psicología y compromiso social” que se
llevó a cabo durante los días 28, 29 y 30 de abril de
2016, en la ciudad capital de la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el I
Encuentro Binacional - Familias de Personas con Síndrome de Down que, organizado por ADOM (Asociación Down Mendoza), ASDRA (Asociación Síndrome
de Down de la República Argentina) y Down 21 Chile,
se realizó durante los días viernes 22 y sábado 23 de
abril del corriente año en la localidad de Las Heras,
provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
73
(Orden del Día N° 332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

74
(Orden del Día N° 335)
Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Anabel Fernández
Sagasti y otros registrado bajo expediente S.-1.207/16,1
declarando de interés el I Encuentro Binacional - Familias de Personas con Síndrome de Down, a realizarse en
Las Heras, provincia de Mendoza el 22 y 23 de abril de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el I
Encuentro Binacional - Familias de Personas con Síndrome de Down que, organizado por ADOM (Asociación Down Mendoza), ASDRA (Asociación Síndrome
de Down de la República Argentina) y Down 21 Chile,
se realizó durante los días viernes 22 y sábado 23 de
abril del corriente año en la localidad de Las Heras,
provincia de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del senador Guillermo Pereyra,
registrado bajo expediente S.-785/16, declarando de
interés la realización del VI Congreso Latinoamericano de Psicología (ULAPSI) a celebrarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 8 al 11 de junio de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VI
Congreso Latinoamericano de Psicología (ULAPSI)
a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del 8 al 11 de junio de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VI Congreso de la ULAPSI se constituye como un
espacio de encuentro regional de carácter académico, cien-
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tífico y profesional, que se repite cada dos años en distintos
países de América Latina, y que cuenta con la participación
de profesionales y estudiantes de los países que la integran.
El objetivo principal es promover el intercambio
teórico-práctico relevante al quehacer psicológico entre
los profesionales y estudiantes asistentes, generando ámbitos de reflexión crítica, que propicien el debate y análisis
permanente de las problemáticas inherentes a la psicología
como ciencia y profesión en América Latina y en cada uno
de los países que conforman la ULAPSI. Los objetivos
específicos de este VI Congreso de Psicología son:
– Dar a conocer el desarrollo, la actualidad y la investigación en psicología en América Latina.
– Fortalecer discusiones de alcance científico que
involucren a los profesionales y estudiantes latinoamericanos de la psicología.
– Fortalecer los vínculos profesionales entre los participantes y representantes de las entidades de psicología de la región, facilitando la difusión y comunicación
de la producción científica.
– Avanzar en la promoción de normas éticas, incentivar y orientar un ejercicio profesional con compromiso
en la construcción de condiciones de vida digna para los
pueblos de América Latina.
La Argentina será sede por primera vez de tan importante evento y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido reconocida para la organización del mismo. Se
jerarquizó el espíritu de confraternidad entre los países
que integran la ULAPSI para darle a esta nueva edición
del congreso un significante de encuentro sorteando los
inconvenientes de lejanías o de distancias geográficas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VI
Congreso Latinoamericano de Psicología (ULAPSI)
celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del 8 al 11 de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
75
(Orden del Día N° 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del senador Guillermo Pereyra

registrado bajo expediente S.-768/16, declarando de
interés la realización del XXXI Congreso Argentino de
Psiquiatría a celebrarse en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, del 27 al 30 de abril de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
1

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del XXXI Congreso Argentino de Psiquiatría
que, organizado por la Asociación de Psiquiatras Argentinos, se realizó en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, del 27 al 30 de abril de 2016.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Liliana B. Fellner. –
Sandra D. Giménez. – Jaime Linares.
– Daniel A. Lovera. – María M. Odarda.
– Alfredo A. Martínez. – Guillermo J.
Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XXXI Congreso Argentino de Psiquiatría que, organizado por la Asociación de Psiquiatras
Argentinos, se realizó en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, del 27 al 30 de abril de
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
76
(Orden del Día N° 337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del senador Guillermo Pereyra,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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registrado bajo expediente S.-769/16, declarando de
interés la realización del X Congreso Internacional
de Cirugía Bariátrica y Metabólica, a celebrarse en la
ciudad de Mendoza del 25 al 28 de mayo de 2016; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
1

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del X Congreso Internacional de Cirugía
Bariátrica y Metabólica, que se llevará a cabo en la
ciudad de Mendoza del 25 al 28 de mayo de 2016.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del X Congreso Internacional de Cirugía
Bariátrica y Metabólica, que se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza del 25 al 28 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
77
(Orden del Día N° 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del senador Guillermo Pereyra,
registrado bajo expediente S.-69/16,2 solicitando informes sobre distintas cuestiones en relación al brote de
dengue; el proyecto de comunicación del senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-329/16,*

Reunión 11ª

solicitando se implemente una campaña de difusión
en los medios masivos de comunicación destinada a
la prevención y control del mosquito transmisor de los
virus del dengue, zika y chikungunya; el proyecto de
comunicación de la senadora Hilda Aguirre, registrado
bajo expediente S.-540/16,* solicitando se disponga de
una partida especial para la prevención de las enfermedades del dengue, fiebre chikungunya y zika, mediante
la compra de insecticidas y derivados para combatir
el mosquito vector; el proyecto de comunicación de
la senadora Inés Blas, registrado bajo expediente
S.-628/16,3 solicitando informes sobre las medidas
preventivas realizadas por la aparición del dengue en el
país; el proyecto de comunicación de la senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente S.-890/16,*
solicitando informes sobre las medidas adoptadas
para evitar la aparición de mayor cantidad de casos
de dengue en el país y otras cuestiones conexas; el
proyecto de comunicación del senador Ruperto Godoy,
registrado bajo expediente S.-1.044/16,* solicitando
informes sobre la situación actual de las enfermedades
del dengue, de la fiebre chikungunya y del virus zika
en nuestro país; y el proyecto de comunicación del
senador Salvador Cabral, registrado bajo expediente
S.-1.222/16,* solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a la vigencia y alcance del Plan
Nacional para la Prevención y Control del Dengue y
la Fiebre Amarilla; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara legislativa sobre distintos puntos relacionados
con el brote de dengue, fiebre chikungunya y virus zika
en nuestro país, y en forma especial sobre:
1. Datos estadísticos: casos detectados; origen (autóctonos o no); distribución geográfica por jurisdicción;
mortalidad.
2. Medidas de prevención: productos químicos
utilizados para desinsectización, descacharrado; educación social.
3. Recursos aportados a las jurisdicciones: económicos, financieros, humanos (profesionales y técnicos),
otros.
4. Campañas de información: en medios de información pública; conferencias, reuniones; dirigidas a
personal especializado y a la población en general.
5. Tareas de terreno: que incentiven la participación
comunitaria sobre todo en los aspectos preventivos.
6. Vigilancia epidemiológica.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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7. Líneas investigativas: relacionadas con estas
enfermedades, con su vector con las formas de prevención.
8. Evaluación proyectiva: de la posible evolución de
este brote epidémico.
9. Registro de casos mortales como consecuencia de
enfermedades provocadas por el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus en los últimos cinco (5) años.
10. Grado de adecuación: entre las tareas encaradas
por la autoridad sanitaria de nuestro país y las indicaciones o protocolos dispuestos por organismos internacionales o regionales del área de la salud.
11. Si resultan adecuados los recursos presupuestarios de la Nación para afrontar este brote epidémico
y sus consecuencias; y, en su caso monto del requerimiento más adecuado a las circunstancias.
12. Gestión del Ministerio de Salud, en el mismo
período, relacionada con la prevención y atención de
eventuales casos de fiebre amarilla.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara legislativa sobre distintos puntos relacionados
con el brote de dengue, fiebre chikungunya y virus zika
en nuestro país, y en forma especial sobre:
1. Datos estadísticos: casos detectados; origen (autóctonos o no); distribución geográfica por jurisdicción;
mortalidad.
2. Medidas de prevención: productos químicos
utilizados para desinsectización, descacharrado; educación social.
3. Recursos aportados a las jurisdicciones: económicos, financieros, humanos (profesionales y técnicos),
otros.
4. Campañas de información: en medios de información pública; conferencias, reuniones; dirigidas a
personal especializado y a la población en general.
5. Tareas de terreno: que incentiven la participación
comunitaria sobre todo en los aspectos preventivos.
6. Vigilancia epidemiológica.
7. Líneas investigativas: relacionadas con estas
enfermedades, con su vector con las formas de prevención.

8. Evaluación proyectiva: de la posible evolución de
este brote epidémico.
9. Registro de casos mortales como consecuencia de
enfermedades provocadas por el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus en los últimos cinco (5) años.
10. Grado de adecuación: entre las tareas encaradas
por la autoridad sanitaria de nuestro país y las indicaciones o protocolos dispuestos por organismos internacionales o regionales del área de la salud.
11. Si resultan adecuados los recursos presupuestarios de la Nación para afrontar este brote epidémico
y sus consecuencias; y, en su caso monto del requerimiento más adecuado a las circunstancias.
12. Gestión del Ministerio de Salud, en el mismo
período, relacionada con la prevención y atención de
eventuales casos de fiebre amarilla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
78
(Orden del Día N° 339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del senador Guillermo Pereyra,
registrado bajo expediente S.-88/16, declarando de
interés parlamentario la realización del Congreso Internacional de Salud Mental y Sordera en la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires
los días 3, 4 y 5 de agosto de 2016; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Congreso
Internacional de Salud Mental y Sordera a realizarse el
3, 4 y 5 de agosto de 2016 en la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Este congreso, único en su género, que aborda la
temática de la subjetividad de la persona sorda, su familia, su inserción en la comunidad y en el contexto en el
que vive, ha logrado conformar un espacio académico
valorado tanto por profesionales de la salud mental de
nuestro país como de América Latina.
La persona sorda, independientemente de la franja
etaria en la que se encuentre, es ante todo un ser humano que, en tanto tal, requiere de los otros para poder
constituirse como un sujeto pleno y asumir su identidad.
Se pretenderá abordar la temática desde una perspectiva más amplia vinculada a los derechos humanos.
Incluir es propender a la equiparación y ampliación de
derechos de todos los ciudadanos.
Para disminuir las desigualdades ocasionadas, en
el área que nos compete y atentos a la denominación
del Congreso Salud Mental y Sordera, es de interés
continuar en la búsqueda de alternativas que posibiliten
realizar propuestas tendientes a asegurar a las personas
sordas la igualdad de acceso a la salud mental. Pero
aquí es imprescindible destacar que si bien éstas pertenecen a una minoría que, como tal, se esfuerza por
ampliar los límites del espacio que históricamente se
le ha asignado, no están excluidas del problema que
plantean otra clase de exclusiones.
Por ese motivo, la importancia de conceptualizar
la diferencia como construcción política, histórica y
cultural, y priorizar el reconocimiento de la misma
como punto de partida para atender las demandas de
cada sujeto en particular en su singularidad.
Para llevar a la práctica todo ello se contará con
el aporte de profesionales y profesores argentinos y
extranjeros, así como con la participación de las asociaciones de sordos de nuestro país y de países limítrofes
y las asociaciones de padres; para que todos juntos,
profesionales, oyentes y comunidad sorda podamos
pensar y reflexionar sin ningún dogmatismo ni abanderamiento ideológico en una mejor calidad de vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

(Orden del Día N° 340)

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Congreso
Internacional de Salud Mental y Sordera a realizarse el
3, 4 y 5 de agosto de 2016 en la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del senador Guillermo Pereyra,
registrado bajo expediente S.-90/16, declarando de interés parlamentario la realización del LXXVI Congreso
Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas 2016,
y XXII Congreso Farmacéutico Argentino, a celebrarse
en la Ciudad de Buenos Aires, del 28 de agosto al 1º
de septiembre de 2016; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

De interés parlamentario la realización del LXXVI
Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas 2016 de la Federación Farmacéutica Internacional
(FIP) y XXII Congreso Farmacéutico Argentino a celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires del 28 de agosto
al 1º de setiembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Debemos destacar que estamos frente a la realización en nuestro país del máximo encuentro global de
la actividad farmacéutica.
El Congreso más importante para la profesión farmacéutica, que convoca a más de 3.000 farmacéuticos de
todas partes del mundo y que constituye una oportunidad
única para los profesionales argentinos de la actividad de
poder acceder a este encuentro de nivel internacional. El
Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas es el sitio donde miles de farmacéuticos aprenden,
comparten e intercambian puntos de vista.
Clases magistrales, sesiones plenarias, exposiciones,
junto con las reuniones del Consejo de Farmacia y la
Conferencia de Liderazgo, hacen de este evento, el
evento internacional de primera clase en la farmacia
cada año.
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El Congreso anual también sirve especialmente a los
jóvenes farmacéuticos con sesiones y talleres especialmente planificados donde se centran en los problemas
actuales que enfrenta esta profesión.
El próximo Congreso Mundial de Farmacia se
realizará en Buenos Aires, del 28 de agosto al 1° de
septiembre de 2016.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del LXXVI
Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas 2016 de la Federación Farmacéutica Internacional
(FIP) y XXII Congreso Farmacéutico Argentino a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires del 28 de agosto
al 1º de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
80
(Orden del Día N° 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del senador Guillermo Pereyra,
registrado bajo expediente S.- 141/16, declarando de
interés el XXIX Congreso Internacional de Radiología
2016, a celebrarse en CABA, del 21 al 24 de septiembre; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XXIX
Congreso Internacional de Radiología 2016 a cele-
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brarse en la ciudad de Buenos Aires del 21 al 24 de
septiembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para poder entender qué es la radiología, primero
hay que conocer el origen etimológico del término y
eso nos lleva a determinar que procede del latín y del
griego, ya que es fruto de la suma de dos palabras de
dichas lenguas: el sustantivo latino radius, que puede
traducirse como “rayo”. La palabra griega logia, que
es sinónimo de “estudio”.
Radiología es el uso médico de la radiación para diagnosticar y tratar diversos problemas de salud. A partir de
la utilización de rayos gamma, rayos X y otras clases de
rayos, es posible obtener imágenes internas del organismo.
Lo habitual es que las imágenes que ofrece la radiología sean empleadas para diagnosticar una enfermedad. En ciertos casos específicos, la radiología también
sirve para el tratamiento.
Es necesario que las personas que desean trabajar
como radiólogas se formen académicamente a través
de los grados y carreras establecidos al respecto. Herramientas educativas éstas con las que conseguirán
adquirir los conocimientos necesarios al respecto
como, por ejemplo, sobre los efectos de la radiación
el cuerpo humano.
Se conoce como radiografía a la fotografía que, a
través de los rayos X, revela cuestiones internas del
cuerpo. Las radiografías permiten observar los huesos
y así el médico indica qué tratamiento desarrollar ante
una fractura, por citar una posibilidad.
Uno de los ámbitos de la medicina donde más está
tomando protagonismo la radiología en los últimos
años es en la odontología. Y es que ayuda a conseguir
que los dentistas puedan conocer realmente cómo está
la boca de sus pacientes, concretamente las zonas a las
que la simple vista no alcanza.
En concreto, actualmente en ese campo tenemos que
exponer que existen dos grandes grupos de técnicas radiográficas: las extraorales, que son las que se emplean
para conocer y observar lo que es la parte exterior de
la cavidad bucal, y las intraorales, que, como su propio
nombre indica, se emplean para conocer el interior de la
misma. Eso hace que, a su vez, estas últimas se puedan
dividir en oclusales, periapicales y coronales.
Cuando la radiología tiene como objetivo central el
establecimiento de un diagnóstico, recibe el nombre
de radiología diagnóstica. Si, en cambio, se aplican
sus técnicas para una intervención quirúrgica guiada
por imágenes, se habla de radiología intervencionista.
Ambas disciplinas, por supuesto, no están aisladas,
sino que sus fronteras suelen borrarse en el marco de
la interacción con un paciente.
Un ejemplo de radiología intervencionista es la
embolización, que permite interrumpir el sangrado de
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un órgano o vaso mediante el uso de alguna clase de
pegamento que logre introducir un bloqueo. Esta técnica se usa en el tratamiento de fístulas y aneurismas,
entre otros trastornos que pueden afectar la salud de
una persona.
De acuerdo a la región corporal en la que se centra
la especialización, por otra parte, es posible referirse a
la radiología ginecológica, la radiología cardíaca, la radiología odontológica y la radiología gastrointestinal,
entre otras.
Debemos destacar que estamos frente a la realización
en nuestro país del congreso de máximo nivel internacional en la materia donde se centran los problemas
actuales que enfrenta esta profesión.
El próximo Congreso Internacional de Radiología se
realizará en Buenos Aires, del 21 al 24 de septiembre
de 2016.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 11ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial - “Hipertensión
en el Mundo Real. Desafíos y Dilemas”, organizado por
la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, realizado los días 14, 15 y 16 de abril de 2016 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XXIX
Congreso Internacional de Radiología 2016 a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires del 21 al 24 de
septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

De interés de esta Honorable Cámara el XXIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial - “Hipertensión
en el mundo real. Desafíos y dilemas”, organizado por la
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, realizado
los días 14, 15 y 16 de abril de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

81

82

(Orden del Día N° 342)

(Orden del Día N° 343)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora (m. c.)
Graciela di Perna registrado bajo expediente S.3.522/15,1 declarando de interés el XXIII Congreso
Argentino de Hipertensión Arterial - “Hipertensión
en el Mundo Real. Desafíos y Dilemas”, a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 14
y 16 de abril de 2016; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, aconseja la aprobación del
siguiente

Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la senadora (m.c.) Beatriz
Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente
S.-3.642/15, declarando de interés la implementación
del Hospital de Día para personas con consumo problemático de sustancias del Hospital General de Agudos
“Doctor Teodoro Álvarez”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la implementación del Hospital de Día
para personas con consumo problemático de sustancias
del Hospital General de Agudos “Doctor Teodoro Álvarez”, como dispositivo para el tratamiento de personas
con padecimiento mental, evitando internaciones y la
estigmatización que el hospital psiquiátrico monovalente provoca.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la implementación del Hospital de Día para
personas con consumo problemático de sustancias dentro del Hospital General de Agudos “Doctor Teodoro
Álvarez” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comienza a funcionar un dispositivo apropiado para
el tratamiento de personas con padecimiento mental,
evitando internaciones y la estigmatización que el
hospital psiquiátrico monovalente provoca.
La Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de Salud (OPS/OMS) sugiere desde
hace años la implementación de este tipo de dispositivos alternativos para el tratamiento de personas con
padecimiento mental, para evitar las internaciones,
la cronificación y la estigmatización que el hospital
psiquiátrico monovalente provoca. La Ley Nacional
de Salud Mental (26.657) aconseja evitar las internaciones, debiendo ser el último recurso, promoviendo
dispositivos ambulatorios con base en la comunidad,
entre ellos el Hospital de Día.
En nuestro país, los Hospitales de Día han ido creciendo pero no para aquellos pacientes con consumo
problemático, para ellos existe una oferta muy limitada
y casi inexistente en los hospitales generales del ámbito
público.
El dispositivo de Hospital de Día para personas con
consumo problemático de sustancias del Hospital General
de Agudos “Doctor Teodoro Álvarez” fue fundado el 11
de agosto de 2003. Este Hospital de Día es el primero que
opera dentro de la estructura física de un hospital general.
La implementación y funcionamiento durante tantos años
rompe con el mito de que los hospitales generales no están
en condiciones de atender a pacientes usuarios de drogas
y evita la discriminación y estigmatización. Posibilitando
la intervención de otras especialidades de la salud, tales
como cardiología, infectología, clínica médica, odonto-

logía, servicio social, otorrinolaringología, entre otras,
como está previsto en la Ley Nacional de Salud Mental.
Los pacientes que concurren al hospital, además de
los tratamientos psicoterapéuticos habituales, tienen la
posibilidad de intervenir en diferentes talleres. Taller
literario, taller de video, de habilidades sociales, de
estimulación cognitiva, de teatro, musicoterapia y
terapia ocupacional.
Los profesionales que se desempeñan en este
Hospital de Día, dirigido por el doctor Alberto Trimboli, abordan la problemática desde la perspectiva de
derechos y en forma interdisciplinaria, promoviendo
la inclusión socio-sanitaria. El equipo está integrado
por psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales,
musicoterapeutas y médicos de familia.
El Hospital de Día posibilita un ambiente terapéutico, generando un clima asistencial dentro de un marco
que contribuye a la naturalización del intercambio
social con “los otros”, permitiendo la inclusión a un
sistema que históricamente los excluyó y discriminó.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con
su voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la implementación del Hospital de Día
para Personas con Consumo Problemático de Sustancias del Hospital General de Agudos “Doctor Teodoro
Álvarez”, como dispositivo para el tratamiento de
personas con padecimiento mental, evitando internaciones y la estigmatización que el hospital psiquiátrico
monovalente provoca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
83
(Orden del Día N° 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, registrado bajo expediente S.-203/2016,1
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del
Médico Legista, celebrado el 7 de marzo de 2016; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista el 7 de marzo de 2016, en reconocimiento al nacimiento del doctor Nerio Rojas.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.

Reunión 11ª

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Concienciación
sobre el Autismo que, por resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas se conmemora cada
año el día 2 de abril, con el objeto de concienciar a
la sociedad sobre este tipo de trastorno y promover
la inclusión social de las personas con Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA).
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.

Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista el 7 de marzo de 2016, en reconocimiento al nacimiento del doctor Nerio Rojas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
84

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Concienciación
sobre el Autismo que, por resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas se conmemora cada
año el día 2 de abril, con el objeto de concienciar a
la sociedad sobre este tipo de trastorno y promover
la inclusión social de las personas con Trastorno del
Espectro del Autismo (TEA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

(Orden del Día N° 345)

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
85

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del senador Oscar Castillo,
registrado bajo expediente S.-814/16,1 adhiriendo
a la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación del Autismo, el 2 de abril de 2016; y
el proyecto de declaración del senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-1.088/16,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril de 2016;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y
las que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

(Orden del Día N° 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del senador Juan Carlos Marino
registrado bajo expediente S.-1.146/16,2 declarando
de interés la tarea realizada por la Asociación Civil
Payamédicos; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
tarea que viene realizando Payamédicos Asociación
Civil, entidad sin fines de lucro que tiene por objeto
principal la desdramatización del ámbito hospitalario.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
tarea que viene realizando Payamédicos Asociación
Civil, entidad sin fines de lucro que tiene por objeto
principal la desdramatización del ámbito hospitalario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
86
(Orden del Día N° 349)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-842/16,1 solicitando diferentes medidas para que el
vínculo entre producción, distribución y consumo sea
más cercano; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse
diferentes medidas para hacer más cercano el vínculo
entre producción, distribución y consumo, en especial
de alimentos, a fin de:
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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1. Empoderar a los productores, buscando su integración horizontal entre ellos, generando escala mayor,
y vertical, avanzando en la cadena de valor hacia el
consumidor (desde facilitarle transporte de carga para
acceder a los mercados urbanos hasta ayudarlos a
construir centros de acopio, empaque y frío).
2. Mejorar los mecanismos de distribución, acercando al productor al consumidor, con medidas que
pueden ir desde otorgamiento de puestos en el Mercado
Central y en mercados mayoristas atendidos por los
mismos productores (o representantes de ellos) hasta
con acuerdos con los supermercados mayoristas, las
ferias y mercados municipales y redes de abasto barriales o minoristas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
– Laura E. Rodríguez Machado. – María
de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas. – Pamela F. Verasay.
ANTECEDENTE
(S.-842/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse
diferentes medidas para hacer más cercano el vínculo
entre producción, distribución y consumo, en especial
de alimentos, donde intervengan distintos organismos
como:
– El Ministerio de Agroindustria.
– El Ministerio de Producción (en especial la Secretaría de Integración Productiva y sus Agencias de
Desarrollo).
– El INAES, para colaborar con el fomento y
asistencia técnica para el asociativismo cooperativo
y eventualmente dando subsidios para la compra de
equipos de transporte y construcción de centros de
acopio y empaque a los productores.
– El Banco de la Nación, dando créditos para la parte
que no pueda ser cubierta por los subsidios del INAES
o del Ministerio de Desarrollo Social.
– El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (por la relación con provincias y municipios).
E invitando a:
– Las provincias, a través de sus organismos correspondientes.
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– Corporación del Mercado Central, los distribuidores mayoristas, las redes de distribuidores minoristas y
organizaciones de consumidores.
– Consejo Federal de Inversiones y a las Universidades Nacionales para colaborar en la asistencia técnica
(a los que podrían sumarse el INTA y el INTI).
– Entidades como la Asociación de Cooperativas
Argentinas, por su experiencia y trayectoria empresarial en comercialización, aportando know how, su
institucionalidad, etcétera.
Considerando que todo ello generará beneficios a
la población en general, y en particular a los extremos
de la cadena de valor como son los productores y
los consumidores, con un margen razonable para la
intermediación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Distintos medios periodísticos han destacado que
medidas que ha tomado el gobierno nacional, como la
eliminación de las retenciones, no han llegado aún a los
pequeños y medianos productores de varias economías
regionales, a la vez que los precios al consumidor han
tenido un fuerte aumento.
Sin duda las razones para ello son varias, pero
entendemos que una de ellas es que los mercados de
producción, distribución y consumo no están funcionando de una manera justa y equilibrada.
Por esta razón se considera que el Estado, en sus
distintos niveles y con los medios a su alcance, debe
ayudar a que esta situación mejore.
Para ello se propone que las instituciones públicas y
privadas que se mencionan en este proyecto de comunicación tengan como objetivo en su accionar:
1. Empoderar a los productores, buscando su integración horizontal (entre ellos generando escala mayor)
y vertical avanzando en la cadena de valor hacia el
consumidor (desde facilitarles transporte de carga
para acceder a los mercados urbanos hasta ayudarlos a
construir centros de acopio, empaque y frío).
2. Mejorar los mecanismos de distribución, acercando al productor al consumidor, con medidas que
pueden ir desde otorgamiento de puestos en el Mercado
Central y en mercados mayoristas atendidos por los
mismos productores (o representantes de ellos) hasta
con acuerdos con los supermercados mayoristas, las
ferias y mercados municipales y redes de abasto barriales o minoristas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 11ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse
diferentes medidas para hacer más cercano el vínculo
entre producción, distribución y consumo, en especial
de alimentos, a fin de:
1. Empoderar a los productores, buscando su integración horizontal entre ellos, generando escala mayor,
y vertical, avanzando en la cadena de valor hacia el
consumidor (desde facilitarle transporte de carga para
acceder a los mercados urbanos hasta ayudarlos a
construir centros de acopio, empaque y frío).
2. Mejorar los mecanismos de distribución, acercando al productor al consumidor, con medidas que
pueden ir desde otorgamiento de puestos en el Mercado
Central y en mercados mayoristas atendidos por los
mismos productores (o representantes de ellos) hasta
con acuerdos con los supermercados mayoristas, las
ferias y mercados municipales y redes de abasto barriales o minoristas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
87
(Orden del Día N° 353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Alfredo H. Luenzo, registrado bajo expediente S.1.761/16, “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”;
y por las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
– Laura E. Rodríguez Machado. – María
de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, intervenga en forma urgente con la finalidad
de evitar el abuso de posición dominante de empresas
que, a través de sus productos de consumo masivo,
ocupan espacios mayoritarios de góndolas en supermercados, ocasionando perjuicio a los consumidores,
subas de precios innecesarias y obstruyendo la sana y
leal competencia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional argentina
vincula explícitamente los derechos de los consumidores con la defensa de la competencia. La defensa de
la competencia no regula solamente problemas entre
empresas. Si no se defiende la competencia entre las
compañías el consumidor queda a merced de las decisiones que toma la empresa que tenga la oportunidad
de abusar de una posición dominante.
En la actualidad el mercado de alimentos de la Argentina está altamente concentrado. Entre Molinos Río
de la Plata y Aceitera General Deheza manejan el 80 %
del mercado del aceite, entre La Serenísima y SanCor
manejan el 78 % de los lácteos, Arcor concentra el
70 % del mercado de enlatados, el 75 % del azúcar que
se consume en el país es de Ledesma, Unilever posee el
70 % del mercado de las mayonesas, Bimbo (luego de
que le aprobaran la compra de Fargo) pasó a controlar
más del 60 % de las ventas de panificados del país.
Señora presidente, empresas monopólicas, a través
de sus distintas marcas concentran hasta el 85 %
de las ventas de los principales productos masivos
del país. Asfixiando y desplazando de las góndolas
a muchísimas industrias competidoras nacionales,
transformándose de esta manera como la única oferta
de una categoría de productos con sus distintas marcas.
Ante la ausencia de suficientes competidores, aumentan sus precios indiscriminadamente, ejerciendo
un claro abuso de posición dominante. La competencia es un instrumento fundamental para fortalecer la
competitividad de nuestra industria nacional, y para
incentivarla al progreso.
En virtud de lo mencionado anteriormente, este proyecto solicita la participación de la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia, ya que es el organismo
competente para actuar ante esta situación.
Dicha comisión es un organismo desconcentrado en
el ámbito de la Secretaría de Comercio del Ministerio
de Producción de la República Argentina; se encarga
de la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados. Fue creada por ley 22.262

en 1980, y está integrada por un presidente y cuatro
vocales.
Su objetivo es la protección del interés económico
general, cuyo fin mediato y final es el bienestar de los
consumidores, a quienes la competencia efectiva en
los mercados les garantizará oferta variada de bienes y
servicios, de mejor calidad, con innovación y desarrollo
constante y a menores precios.
Para finalizar quiero resaltar, como establece el artículo 42 de nuestra Constitución, que las autoridades
son las encargadas de proveer la protección de estos
derechos, de la educación para el consumo, la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, del control de los monopolios naturales
y legales, y de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, intervenga en forma urgente con la finalidad
de evitar el abuso de posición dominante de empresas
que, a través de sus productos de consumo masivo,
ocupan espacios mayoritarios de góndolas en supermercados, ocasionando perjuicio a los consumidores,
subas de precios innecesarias y obstruyendo la sana y
leal competencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
88
(Orden del Día N° 354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Silvia Elías de Perez, registrado bajo expediente
S.-892/16, solicitando se declare de interés nacional la
fabricación de fertilizantes potásicos a partir de industrializar la vinaza, producida por azucareras del NOA;
y, por las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. – Roberto G. Basualdo. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – José
M. Á. Mayans. – María I. Pilatti Vergara.
– Laura E. Rodríguez Machado. – María
de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para declarar de interés nacional la
fabricación de fertilizantes potásicos a partir de industrializar la vinaza, que es el efluente líquido resultante
de las destilerías azucareras del NOA y que conlleva
elevadas cantidades de potasio en sus cenizas, estimando que es necesaria la implementación de estímulos
fiscales para su concreción.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina está en condiciones de crear una nueva
industria para fabricar los fertilizantes potásicos y cubrir una demanda del consumo anual de alrededor de
52.000 toneladas del producto, dado que su fabricación
es totalmente factible –desde lo técnico y desde lo económico– aprovechando la industrialización del líquido
efluente de las destilerías azucareras que elaboran el
etanol necesario para cubrir la demanda que implicaría
la implementación del Plan Nacional de Biocombustibles, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes nacionales
26.093 y 26.334, cuyo porcentaje de mezcla con las
naftas fue recientemente elevado al 12 %.
Con el precio del cloruro de potasio en u$s 505/t en
el mes de febrero de 2016, las erogaciones que realiza
el país superan los u$s 52 millones por año.
En este sentido, el producto efluente, denominado
vinaza, conlleva un elevado poder de contaminación
ambiental y tiene la particularidad de poseer en sus
cenizas un altísimo porcentaje de potasio, que resulta
necesario aprovechar industrialmente.
De esta forma, podrán solucionarse definitivamente
los problemas de contaminación ambiental debido a
que la vinaza cuenta como elemento negativo una elevadísima carga en la demanda bioquímica de oxígeno
(DBO) que, derramada en las acequias, arroyos o ríos,
provoca la mortandad de todo ser vivo acuático y contamina también la flora acuática presente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y nuestro país admiten como normal en los cursos naturales de
agua que la DBO no puede superar las 50 ppm (partes
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por millón). En cambio, el efluente líquido vinaza de las
destilerías tucumanas registra un promedio de 58.100
ppm. Este panorama se presenta aún peor cuando se
lo mide como demanda química de oxígeno (DQO)
pues se eleva a 83.163 ppm, unida a una gran carga de
otras sales nocivas.
Los tratamientos que se fueron intentando hasta
el momento no dieron resultados satisfactorios, pues
sólo son paliativos, ya sea en su empleo en regadíos
o en lagunas de decantación, pues deja escapar hacia
la atmósfera una elevada cantidad de gases nocivos:
metano y óxido nitroso, principales responsables del
conocido “efecto invernadero”, en cantidades equivalentes del dióxido de carbono (CO2) de 2,23 kg por
cada m3 de vinaza.
Mediante estas acciones, es posible reconocer que
directamente se perjudica al medio ambiente. Se encuentra comprobado que de la destilación salen entre
12 y 13 litros de vinaza por cada litro de alcohol producido. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán, que
en la campaña 2015-2016 está prevista la producción
de 295.000 m3 de etanol, esto representará 3.835.000
m3 de vinaza.
Teniendo en cuenta que, en promedio, el valor del
potasio en las cenizas de la vinaza concentrada una vez
eliminada el agua es de 1,42 %, esto representará la
obtención de casi 55.000 toneladas de potasio por año,
pero que elevado al valor equivalente al fertilizante
cloruro de potasio (tal como es importado) significarán
103.200 toneladas, valor muy superior al consumo
nacional, que es de 52.000 toneladas. Esto significa
la oportunidad de que la Argentina pueda exportar el
producto potasio, siendo Brasil uno de los principales
clientes, dado que por la formación geológica de sus
suelos agrícolas, son altamente deficientes en potasio.
Por lo tanto, el tratamiento que se propone llevaría
a crear una nueva industria a partir de un efluente
industrial altamente contaminante y no aprovechado,
posibilitando completar un proceso más integral en la
industria del etanol derivado de la caña de azúcar, que
significará abrir nuevas fuentes de trabajo y mejorar la
economía regional del NOA dentro de los lineamientos
conceptuales y de los objetivos planificados en el Plan
Belgrano.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para declarar de interés nacional la
fabricación de fertilizantes potásicos a partir de industrializar la vinaza, que es el efluente líquido resultante
de las destilerías azucareras del NOA y que conlleva
elevadas cantidades de potasio en sus cenizas, estiman-
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do que es necesaria la implementación de estímulos
fiscales para su concreción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

del Estudio Antropométrico Nacional del país, el cual
busca contar con las medidas corporales actuales y
propias de la población argentina; en caso de que éste
no esté finalizado, se procure desde el Poder Ejecutivo
la financiación correspondiente a tal fin.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

89
(Orden del Día N° 355)
90

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

(Orden del Día N° 359)

Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Inés Imelda Blas y otros, registrado bajo
expediente S.-1.058/16,1 “solicitando informes sobre
el estado del estudio antropométrico nacional del país”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Dictamen de comisión

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y/o el
organismo que corresponda informe a este Honorable
Senado los resultados finales y/o parciales y/o el estado
del Estudio Antropométrico Nacional del país, el cual
busca contar con las medidas corporales actuales y
propias de la población argentina; en caso de que éste
no esté finalizado, se procure desde el Poder Ejecutivo
la financiación correspondiente a tal fin.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. –Roberto G. Basualdo. – Carlos M. Espínola.
– María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Á. Mayans. – María I. Pilatti
Vergara. – Laura E. Rodríguez Machado. –
María de los Ángeles Sacnun. – Fernando
E. Solanas. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y/o el
organismo que corresponda informe a este Honorable
Senado los resultados finales y/o parciales y/o el estado
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del senador Omar Perotti,
registrado bajo expediente S.-1.461/16, expresando
beneplácito por el C aniversario de la creación del Instituto Malbrán, el 14 de julio de 2016; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el C aniversario de la creación del Instituto Malbrán.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los orígenes del Instituto Malbrán datan del año
1893 a raíz de la instauración de la Oficina Sanitaria
Argentina con dependencia del Departamento Nacional
de Higiene, cuya presidencia fue ejercida en primera
instancia por el doctor José Ramos Mejía y posteriormente por José Penna. La institución contaba con una
sección bacteriológica, una química y una demográfica, quedando la primera de ellas a cargo del doctor
Malbrán, destacado médico y legislador oriundo de la
provincia de Catamarca y pionero en la investigación
bacteriológica en nuestro país.
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Un año más tarde el doctor Malbrán fue enviado a
Europa para estudiar un nuevo tratamiento contra la
difteria, y a su regreso, en 1895, instruyó al personal en
la técnica de obtención de suero antidiftérico.
Los lotes producidos, en las instalaciones transitorias
habilitadas en la isla Martín García, fueron distribuidos
gratuitamente en sectores humildes de la población.
Gracias a la intervención de José Penna los trabajos
realizados en la oficina permitieron la habilitación
provisoria de algunos laboratorios en el predio que
aún ocupa.
En el año 1901, el doctor Malbrán –en ese entonces senador nacional y presidente del Departamento
Nacional de Higiene– concibió el proyecto de crear
un instituto de bacteriología, pensado para impulsar
la cultura científica del país y para ser centro de elaboración de sueros, vacunas y productos biológicos
destinados al diagnóstico, tratamiento y profilaxis de
las enfermedades infectocontagiosas.
El Instituto de Microbiología “Dr. Carlos G. Malbrán” fue fundado el 14 de julio de 1916, a pesar de
haber comenzado a funcionar, como se ha referido anteriormente, en el año 1893, y obtuvo su denominación
mediante decreto presidencial del año 1941, en honor
a este médico e impulsor de políticas de salud pública.
En 1904 se puso la piedra fundamental en un terreno que ocupa 38.000 m2 donde se distribuyen varios
pabellones, algunos de ellos originales y otros que
fueron construyéndose a lo largo de sus cien años
de vida. El proyecto contemplaba la resolución de
tres sectores principales: el conservatorio nacional
de vacunas, el pabellón de laboratorios para las investigaciones comunes y el pabellón de laboratorios
y establos necesarios para el estudio de la peste, que
incorporaron todos los adelantos tecnológicos del momento y lo convirtieron en uno de los más modernos
del mundo en su especialidad.
El Instituto Malbrán fue y es uno de los organismos
más destacados entre los de su tipo en América Latina.
En la actualidad trabaja en cooperación con unidades
del Ministerio de Salud de la Nación y de los estados
provinciales, y con organismos nacionales e internacionales.
Su misión primaria se relaciona con la generación de
políticas científicas y tecnológicas en el área de salud
promoviendo, evaluando y aprobando proyectos de
investigación y producción de los institutos y centros
de su dependencia, conformado como Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr.
Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Ellos son:
– Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
– Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación
en Endemo-Epidemias (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
– Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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– Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
– Instituto Nacional de Producción de Biológicos
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
– Centro Nacional de Genética Médica (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
– Centro Nacional de Red de Laboratorios (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
– Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H.
Jara” (Ciudad de Mar del Plata).
– Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
“Dr. Emilio Coni” (en la ciudad de Santa Fe).
– Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (ciudad de Pergamino).
– Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales
(ciudad de Salta).
Su función es la de supervisar la elaboración y el
control de calidad de productos biológicos, y la realización de investigaciones y desarrollos para mejorarlos
o para generar nuevos beneficios hacia la población.
En el instituto, uno de los principales centros de
investigación de microbiología en el mundo, se desempeñan profesionales altamente calificados en bacteriología, virología, micología y parasitología con la tarea
de identificar cualquier amenaza biológica emergente y
proveer las primeras armas para combatirla. Caminaron
por sus salas destacados profesionales como Bernardo
Houssay, César Milstein, Salvador Mazza, Eugenia
Sacerdote de Lustig, Juan Jara y Julio Maiztegui.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el C aniversario de la creación del Instituto Malbrán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
91
(Orden del Día N° 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Anabel Fer-
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nández Sagasti y otras, registrado bajo expediente
S.-1.765/16,1 declarando de interés el XVI Congreso
de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), a
realizarse en la ciudad de Mendoza, del 22 al 24 de
mayo de 2016; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente

Imventarza, como presidente de la Asociación Internacional Hepático-Pancreato-Biliar; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología
(SADI), que se realizó los días 22 al 24 de mayo de 2016,
en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Su beneplácito por la designación del doctor Oscar
Imventarza, jefe del Servicio de Trasplante Hepático
del Hospital Juan P. Garrahan, como presidente de la
Asociación Internacional Hepático-Pancreato-Biliar,
constituyéndose en el primer latinoamericano que
preside dicha sociedad científica, organización que
nuclea a más de 3.000 prestigiosos especialistas de
todo el mundo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.

Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), que se realizó los días 22 al 24 de mayo de
2016, en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo
nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
92

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del doctor Oscar
Imventarza, jefe del Servicio de Trasplante Hepático
del Hospital Juan P. Garrahan, como presidente de la
Asociación Internacional Hepático-Pancreato-Biliar,
constituyéndose en el primer latinoamericano que
preside dicha sociedad científica, organización que
nuclea a más de 3.000 prestigiosos especialistas de
todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

(Orden del Día N° 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-1.629/16,2 expresando
beneplácito por la designación del jefe de Servicio
de Trasplante Hepático del Hospital Garrahan, Oscar

93
(Orden del Día N° 364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.305/15,3

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda, solicitando se informe sobre el proyecto de la obra
ferroviaria que unirá las provincias de Neuquén, Río
Negro y Santa Cruz con el resto de la red ferroviaria
nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe respecto a la obra ferroviaria que unirá las provincias de
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz con el resto de la
red ferroviaria nacional:
1. Detalle del proyecto.
2. Costo estimado de la obra y plazos de ejecución.
3. Informe el financiamiento previsto de la obra.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe respecto a la obra ferroviaria que unirá las provincias de
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz con el resto de la
red ferroviaria nacional:
1. Detalle del proyecto.
2. Costo estimado de la obra y plazos de ejecución.
3. Informe el financiamiento previsto de la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
94
(Orden del Día N° 365)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
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de la señora senadora Durango y del señor senador
Lovera, registrado bajo expediente S.-1.322/16, solicitando se adopten las medidas necesarias que requiera
la ejecución de las obras de la amplitud de al menos
dos carriles por cada sentido de circulación de la ruta
nacional 5; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, adopte
las disposiciones que requieran la proyección, previsión
presupuestaria y ejecución de las obras necesarias para
alcanzar una amplitud de al menos dos carriles por cada
sentido de circulación a lo largo de todo el trazado de
la ruta nacional 5.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la realización de una obra que
permitirá dotar de mayor seguridad y fluidez al tránsito
de una de las principales vías de transporte terrestre de
nuestro país: la ruta nacional 5.
Como surge claramente de su lectura, peticionamos
que en el trazado de la ruta, que actualmente en la
mayor parte de su recorrido presenta sólo dos carriles
de circulación, se garantice un mínimo de cuatro, lo
que reduciría notablemente la alarmante siniestralidad
que exhibe, a la vez que permitiría aligerar el tedioso
tránsito vehicular que sufren sus usuarios.
Hace apenas meses, en uno de sus primeros discursos como presidente de la Nación, el ingeniero Macri
anunciaba que se reanudarían las obras que permitirán
construir los tres kilómetros de la ruta que bordean a
la ciudad de Luján y la enlazan con el Acceso Oeste.
Con sincero regocijo recibimos la noticia, ya que
sufrimos la demora de una obra que, como bien decía
el mandatario, se traducía en la pérdida del valioso
tiempo de los usuarios.
También coincidíamos con los tramos menos citadinos de aquella alocución, en los que se manifestaban
preocupaciones que no se vinculaban tanto a la valía del
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tiempo provinciano que ahorraría como a la seguridad
del tránsito.
No obstante ello, venimos aquí a decir que esa
obra de tres kilómetros que, a no negarlo, esperamos
ansiosamente, es apenas un detalle casi nimio en el
largo recorrido de esa trampa deletérea en la que se ha
transformado la ruta 5.
Justo es decir que el presidente en aquella oportunidad esbozó que una segunda etapa de las obras
avanzarían sobre otros 60 kilómetros de la ruta y, en
otra, sobre el total de su extensión.
No desconocemos la magnitud de las obras y el esfuerzo presupuestario que significará la empresa, pero
entendemos que no podemos permitirnos dilaciones
frente a un problema que, lamentablemente, se cuenta
en vidas humanas.
La ruta nacional 5 inicia su recorrido en Luján, provincia de Buenos Aires para culminarlo en la ciudad
de Santa Rosa, capital de mi provincia, La Pampa,
atravesando a lo largo de sus 500 kilómetros de extensión importantísimas economías regionales, entre ellas
cuencas cerealeras y lecheras pampeanas y bonaerenses
de las más relevantes del país, cuyas producciones se
vuelcan incesantemente a la exigüidad de la anchura
de su cinta asfáltica.
Es asimismo, la vía a la que recurre el flujo turístico,
nacional e internacional, que conecta a la ciudad de
Buenos Aires con los maravillosos paisajes del sur de
nuestro país.
A pesar de no resultar completa, la somera enunciación alcanza a describir el variopinto elenco de
vehículos que afluye a una calzada que, como decíamos, apenas puede albergar, en la mayor parte de su
extensión, un carril por sentido de circulación.
Los luctuosos resultados provocados por la estrechez
del diseño que presenta actualmente la ruta 5, están a
la vista.
Es alarmante la cifra de siniestros viales. La mayor
parte (45 %), se corresponde con choques frontales con
resultados fatales. Es que en esta ruta, tal como está
diseñada en la actualidad, para realizar una maniobra
de sobrepaso los vehículos deben invadir el carril
contrario y circular en contramano. Y no es menor la
cifra de siniestros por alcance, cuando las condiciones
físicas de tiempo y espacio no permiten el correcto
frenado del vehículo.
Y estos siniestros pueden evitarse si el Estado cumple con su rol de proveer una infraestructura vial estable
y segura. Nunca una inversión resultará demasiado
onerosa para las arcas del Estado, lo que no se invierte
en prevención se insume en vidas, en salud, en justicia,
en programas de inclusión social.
Finalmente, cabe resaltar que la presente iniciativa
viene a sumarse a los ya históricos reclamos efectuados
por habitantes y autoridades de nuestras provincias y
de las poblaciones situadas a la vera de la ruta 5 y a

otras que en similar sentido presentaran legisladores
provinciales y nacionales.
Por los argumentos expuestos solicito a los señores
legisladores nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, adopte
las disposiciones que requieran la proyección, previsión
presupuestaria y ejecución de las obras necesarias para
alcanzar una amplitud de al menos dos carriles por cada
sentido de circulación a lo largo de todo el trazado de
la ruta nacional 5.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
95
(Orden del Día N° 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-1.120/16,1
proyecto de comunicación de la señora senadora
profesora Norma M. Durango y del señor senador
D. Daniel Anibal Lovera, solicitando se adopten las
medidas necesarias para la ejecución de las obras que
garanticen la transitabilidad en el tramo de la ruta nacional 143 que atraviesa la localidad de Santa Isabel,
provincia de La Pampa; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas
necesarias a fin de garantizar la transitabilidad con
los mínimos riesgos posibles, tanto de peatones como
de vehículos, en el tramo de la ruta nacional 143 que
atraviesa la localidad pampeana de Santa Isabel.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

de arreglo y pavimentación de la ruta nacional 260,
“Corredor Bioceánico”:
– Detalle de la obra, estado de situación, grado de
ejecución y avance de la misma, y toda otra consideración pertinente a la pavimentación de esta ruta.
Asimismo se le solicita al Poder Ejecutivo nacional
que arbitre los medios necesarios con el fin de concluir
las obras relacionadas con la pavimentación de la ruta
nacional 260, obra que se encuentra paralizada desde
el año 2013.
Alfredo H. Luenzo.

Vería con agrado el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas
necesarias a fin de garantizar la transitabilidad con
los mínimos riesgos posibles, tanto de peatones como
de vehículos, en el tramo de la ruta nacional 143 que
atraviesa la localidad pampeana de Santa Isabel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
96
(Orden del Día N° 367)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Alfredo Luenzo, registrado
bajo expediente S.-774/16, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con el estado de arreglo
y pavimentación de la ruta nacional 260 “Corredor
Bioceánico”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G.
Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Julio C.
Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados con el estado

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La interconectividad entre el Pacífico, al oeste,
y el Atlántico al este, se hace menos riesgosa para
las travesías oceánicas utilizando pasos mixtos martierra-mar. Menos riesgosa y menos onerosa para
armadores y destinatarios de las cargas, a uno y otro
lado del continente americano, si en lugar de utilizar
el estrecho de Magallanes o el incierto paso al sur del
cabo de Hornos o, en latitud ecuatorial, el canal de
Panamá, se decide optar por un paso mixto en el cual
se vean compensadas, por un lado, las singladuras al
sur del paralelo 41° S; y, por el otro, se logre disminuir el costo del buque en espera, como sucede en
ambas bocas del canal panameño, con un promedio
de diez días de fondeo para lograr el paso de uno a
otro océano.
Bajo esa premisa y la de unir ambos pueblos fraternal y económicamente, es que se generó el “Corredor
Bioceánico paralelo 45°S”. Entre puerto Comodoro
Rivadavia, en Chubut, y puerto Chacabuco, en la XI
región de Chile, tan sólo hay 533 kilómetros de distancia que pueden ser recorridos en no más de 6 horas en
ambos sentidos. Curiosa y afortunadamente para este
propósito, la cordillera de los Andes, en el paso entre la
Argentina y Chile, prácticamente desaparece como tal,
ofreciendo una vía libre y expedita los 365 días de cada
año, sin que las gruesas nevadas patagónicas produzcan
bloqueos o inconvenientes insorteables ni demoras para
el tránsito vehicular en ambas direcciones.
Un importante paso fronterizo posibilita la rápida
comunicación entre Chile y la Argentina en el trazado
del “Corredor Bioceánico”, el hito 50 o paso Huemules
(480 m s.n.m.).
Desde 2013 que se busca avanzar con la pavimentación de la ruta nacional 260 que, en su recorrido de
107 kilómetros, une a Chubut con la frontera de Chile
en el hito 50. A través de una licitación llevada a cabo
en el año 2013 (licitación 14/2013) se proyectó la
“ejecución de terraplén con compactación especial;
excavación no clasificada; obras de arte menor, así
como también la construcción de dos puentes: sobre
los arroyos Ñire y León”.
Sin embargo, la obra a pesar de ser licitada aún no
fue adjudicada. De ese modo, todavía se espera el as-
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falto para que cubra la totalidad del corredor bioceánico
Comodoro Rivadavia-Puerto Chacabuco.
Señora presidente, esta vía de circulación es de
gran importancia ya que comunica pueblos e integra
y proyecta a dos países impulsando el crecimiento
regional; y sin embargo, esos 107 kilómetros de ripio
que unen a Río Mayo con la frontera chilena, siguen
siendo de ripio, mientras que cuando uno cruza hacia
el país vecino, se encuentra totalmente pavimentado
hasta Puerto Chacabuco, tal como se había pactado.
Esta obra va a dar satisfacción a un reclamo largamente
postergado, es por ello y lo anteriormente descrito,
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados con el estado
de arreglo y pavimentación de la ruta nacional 260,
“Corredor Bioceánico”:
– Detalle de la obra, estado de situación, grado de
ejecución y avance de la misma, y toda otra consideración pertinente a la pavimentación de esta ruta.
Asimismo se le solicita al Poder Ejecutivo nacional
que arbitre los medios necesarios con el fin de concluir
las obras relacionadas con la pavimentación de la ruta
nacional 260, obra que se encuentra paralizada desde
el año 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya al
Aeropuerto “Sauce Viejo”, de la ciudad de Santa Fe,
y al Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, de la
ciudad de Rosario, dentro del plan de inversiones que
se habrá de impulsar desde el Ministerio de Transporte
para mejorar la infraestructura aeroportuaria del país.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya al
Aeropuerto “Sauce Viejo”, de la ciudad de Santa Fe,
y al Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, de
la ciudad de Rosario, dentro del plan de inversiones
que se habrá de impulsar desde el Ministerio de
Transporte para mejorar la infraestructura aeroportuaria del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

97

98

(Orden del Día N° 368)

(Orden del Día N° 369)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-822/16,1
proyecto de comunicación del señor senador don Carlos Alberto Reutemann, solicitando la inclusión del
Aeropuerto “Sauce Viejo”, de la ciudad de Santa Fe,
y el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, de la
ciudad de Rosario, dentro del plan de inversión para
mejorar la infraestructura aeroportuaria del país, os
aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora doña M. de los Ángeles Sacnun,
registrado bajo expediente S.1.109/16, solicitando
informes sobre el estado de avance del proyecto de
autopista ruta nacional 33 - tramo Rufino-Rosario; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, en particular
de la Dirección Nacional de Vialidad, informe el estado de
avance del proyecto de la autopista ruta nacional 33 - tramo
Rufino-Rosario, identificada bajo el número de expediente
8.631/13 DNV; en especial el estado actual del proyecto
que a diciembre 2015 se encontraba pronto a finalizar y
explique si existe una situación de revisión del proyecto,
modificando las trazas previamente fijadas.
María de los Ángeles Sacnun.

Mercosur y de vital importancia para la producción
agrícola de toda la Pampa Húmeda.
Téngase presente que en 2014 la Dirección Nacional
de Vialidad aprobó el informe de consultas públicas
realizadas, quedando ratificada la traza completa para
la nueva autopista, conforme los lineamientos internacionales establecidos en la materia.
La finalidad de la autopista antes referida es generar
las condiciones en materia de infraestructura que propicien el desarrollo económico y laboral de la región,
mejorar la circulación, el comercio, reducir la mortalidad
por accidentes de tránsito, lo que redundará en beneficio
del pueblo de mi provincia y de la Nación toda; teniendo
en cuenta que la provincia de Santa Fe es la segunda
provincia en cuanto al aporte de exportaciones.
Por las razones expuestas, solicito que sin dilaciones se nos dé a conocer el estado actual, solicitando
se avance conforme a la traza ya fijada puesto que de
lo contrario se incurriría en dilaciones injustificadas
perjudicando a toda la provincia de Santa Fe.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las primeras medidas que tomé cuando asumí
la representación de mi provincia ante el Senado de
la Nación fue enviarle notas al señor presidente de la
Nación, al ministro del Interior y al director nacional de
Vialidad con la finalidad de solicitar audiencias junto al
señor coordinador de la Comisión Plan Autopista y varios
legisladores nacionales para gestionar la finalización de la
autopista ruta nacional 33 - tramo Rufino-Rosario.
Al día de la fecha no he obtenido ningún resultado
favorable con dichos pedidos, a lo que se suma el fuerte
rumor, afirmado por autoridades provinciales, que dan
cuenta de que está en el ánimo del Poder Ejecutivo
modificar la traza, ejecutar en cuatro años el tramo
Rosario-Venado Tuerto, quedando Rufino para otro
momento político.
Pretender postergar a la ciudad de Rufino responde
a un total desconocimiento de la importancia estratégica que en lo económico y social tiene el sur de mi
provincia.
Esto es alarmante y claramente preocupante. En primer lugar, porque el estado del plan es muy avanzado,
las trazas ya están listas, se realizaron audiencias públicas que garantizaron la participación ciudadana y se
habían alcanzado acuerdos con los propietarios de las
tierras que debían ser expropiadas para la construcción.
En segundo lugar, porque el proyecto de la autopista
ruta nacional 33 tramo Rufino-Rosario es un objetivo
por el que los distintos sectores públicos y privados
del sur de la provincia de Santa Fe, venimos bregando
hace ya mucho tiempo. Dicho tramo cubre un total
de doscientos cincuenta (250) kilómetros y es uno de
los ejes estratégicos del Corredor Bioceánico para el

Reunión 11ª

María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, en particular de la Dirección Nacional de Vialidad, informe
el estado de avance del proyecto de la autopista ruta
nacional 33 - tramo Rufino-Rosario, identificada bajo
el número de expediente 8.631/13 DNV; en especial
el estado actual del proyecto que a diciembre 2015 se
encontraba pronto a finalizar y explique si existe una
situación de revisión del proyecto, modificando las
trazas previamente fijadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
99
(Orden del Día N° 370)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.-763/16, solicitando se impulse
la construcción de las obras vinculadas al Complejo
Fronterizo Integrado de Doble Cabecera en el paso in-
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ternacional Pino Hachado en la provincia del Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
R. Pérsico.

Las tareas se realizan en un ámbito inadecuado, porque todavía Pino Hachado no tiene conexión eléctrica,
y el abastecimiento se hace a través de un motor del
grupo electrógeno.
Este paso se constituye para la provincia del Neuquén y para la región de Los Lagos en una vía de
comunicación fronteriza fundamental, orientada no
sólo al turismo, sino principalmente a descomprimir
el tránsito pesado de otras vías altamente colapsadas,
como Paso Cardenal Samoré en Villa La Angostura,
ya que el mencionado paso fue declarado prioritario
por el gobierno provincial para el tránsito de camiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse las
obras comprometidas con la provincia del Neuquén, las
cuales se detallan a continuación:
La construcción de las obras vinculadas al Complejo Fronterizo Integrado de Doble Cabecera y para la
provisión del equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema aduanero, en el paso internacional
Pino Hachado, en la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se solicita al Poder Ejecutivo nacional dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos
para la construcción de las obras vinculadas al Complejo Fronterizo Integrado de Doble Cabecera y para
la provisión del equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema aduanero en el paso internacional
Pino Hachado.
La iniciativa se fundamenta en las condiciones adversas con que se desarrollan tareas para la prestación
de servicios en el paso internacional del lado argentino.
En el marco de la adecuación de infraestructura, acorde
a lo definido en los distintos encuentros del Comité de
Integración de Los Lagos para la optimización de los
pasos fronterizos, Pino Hachado está aún a la espera de la
construcción del nuevo edificio del Complejo Fronterizo
Integrado de Doble Cabecera en la Argentina.
En 2001 se firmó un acuerdo entre las cancillerías
argentina y chilena por el cual se definía el paso Pino
Hachado como un paso integrado de doble cabecera,
lo que significa que al viajar de la Argentina a Chile se
debería hacer el trámite en una sola de las aduanas al
ingreso y al egreso, y viceversa.
Cumpliendo con este compromiso, Chile inauguró
el edificio de su paso integrado, la Argentina todavía
no empezó.

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse las
obras comprometidas con la provincia del Neuquén, las
cuales se detallan a continuación:
– La construcción de las obras vinculadas al Complejo Fronterizo Integrado de Doble Cabecera y para la
provisión del equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema aduanero, en el paso internacional
Pino Hachado, en la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
100
(Orden del Día N° 372)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-712/16,1
proyecto de comunicación del señor senador don Juan
Carlos Marino, solicitando la realización de las obras
de repavimentación y señalización de la ruta nacional
152, en especial el tramo comprendido entre el paraje
El Carancho y la localidad de Puelches, provincia de
La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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medidas necesarias a fin de disponer la realización
de las obras de repavimentación y señalización de la
ruta nacional 152, en especial el tramo comprendido
entre el paraje El Carancho y la localidad de Puelches,
provincia de La Pampa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de disponer la realización
de las obras de repavimentación y señalización de la
ruta nacional 152, en especial el tramo comprendido
entre el paraje El Carancho y la localidad de Puelches,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
101
(Orden del Día N° 373)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Jaime Linares, registrado bajo
expediente S.-401/16, solicitando las medidas para
homogeneizar los plazos de vigencia de las licencias de
conducir en todo el país; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Sandra D. Giménez. – Beatriz
G. Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
R. Pérsico.

Reunión 11ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desarrolle
las acciones necesarias a los fines de homogeneizar
los plazos de vigencia de las licencias de conducir en
todo el país.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente reproducimos el proyecto
de comunicación oportunamente aprobado por este
Honorable Senado, con el objeto de insistir al Poder
Ejecutivo en la necesidad de homogeneizar los plazos
de vigencia de las licencias de conducir en todo el país.
En su momento sostuvimos que entre las funciones
y competencias asignadas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por la ley 20.363 se destacaba el desarrollo
de las acciones necesarias para la homogeneización de
los regímenes jurídicos relacionados con la expedición
de las licencias de conducir.
A modo ilustrativo señalábamos que la provincia de
Buenos Aires prevé un plazo de vigencia de la licencia
de conducir profesional de un año, mientras que la
Ciudad de Buenos Aires contempla un lapso de hasta
cuatro años según la edad del conductor.
Tras la aprobación del proyecto, la Jefatura de Gabinete de Ministros remitió la iniciativa a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial a fin de que se expida
técnicamente sobre el particular.
En ese orden, el organismo técnico reafirmó lo sostenido por el Senado de la Nación, señalando que “en
varias oportunidades se conformaron grupos de trabajo
integrados por representantes de esta Agencia Nacional
de Seguridad Vial, de la provincia de Buenos Aires y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de
propiciar las modificaciones normativas necesarias tendientes a equiparar la legislación local a la nacional, y
de este modo lograr homogeneizar las clases, subclases
y vigencias de las licencias de conducir, no habiéndose
efectivizado al día de la fecha adecuación alguna”.
Frente a la situación descrita, la repartición oficial
indica que resulta menester “proseguir proponiendo
modificaciones atinentes a la armonización de la normativa vigente en las distintas jurisdicciones del país,
en el convencimiento de que la uniformidad de criterios
y homogeneidad en el otorgamiento de la licencia de
conducir es un factor relevante, que facilita el camino
hacia la reducción de la tasa de siniestralidad vial en
territorio nacional”.
Señora presidente, el expreso reconocimiento del
Poder Ejecutivo acerca de la necesidad de homogeneizar los plazos de vigencia de las licencias de conducir,
sumado el cambio político operado en el país a partir
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del 10 de diciembre de 2015, ameritan insistir con este
presente proyecto a fin de lograr la uniformidad normativa en un tema tan sensible como la seguridad vial.
Se adjunta al presente respuesta de Jefatura de Gabinete, relacionada con las medidas a fin de homogeneizar los plazos de vigencia de las licencias de conducir.
Por las razones expuestas solicito, señora presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desarrolle
las acciones necesarias a los fines de homogeneizar
los plazos de vigencia de las licencias de conducir en
todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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 Producción, ha tomado la decisión de incorporar
la temática de “emprender” articulada con las pymes.
Consideramos que ello es una decisión sumamente
acertada.
Lo que se viene de expresar se ha materializado
en la creación de la Secretaría de Emprendedores y
Pymes, en el Ministerio de Producción de la Nación.
Al respecto es importante que se nos informe, así como
a toda la ciudadanía, cuáles son los planes, proyectos
y actividades previstos para la Academia Argentina
Emprende, las mesas de financiamiento, el Club de
Emprendedores, el Programa 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.

102
(Orden del Día N° 374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Basualdo, registrado bajo expediente S.1.812/16, solicitando se informe respecto a los planes
y programas implementados vinculados al emprendedorismo y las pymes; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– María Graciela de la Rosa. – Norma
H. Durango. – Silvia B. Elías de Perez.
– Sandra D. Giménez. – Jaime Linares. –
Alfredo H. Luenzo. – María M. Odarda.
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

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
103
(Orden del Día N° 376)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, y de Minería, Energía y Combustibles,
han considerado el proyecto de resolución del señor
senador Carlos Caserio y otros, registrado bajo expediente S.-680/16,1 solicitando la puesta en marcha de
un proceso de remediación ambiental del reservorio
de uranio, en el predio Complejo Minero Fabril “Los
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

670

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Gigantes”, en la provincia de Córdoba; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
en el marco del Proyecto de Restitución Ambiental de
la Minería de Uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), inicie de manera
inmediata el proceso de remediación ambiental del reservorio de uranio en el predio denominado Complejo
Minero Fabril “Los Gigantes”, en el departamento de
Punilla de la provincia de Córdoba, teniendo en consideración los siguientes términos y los que se estimaren
necesarios en dicho proceso:
a) Que el proceso de remediación se lleve a cabo
con la participación del gobierno de la provincia de
Córdoba, por intermedio del organismo que la propia
provincia disponga;
b) Que se convoque a audiencias públicas en el
marco de la ley nacional 25.675 y el derecho constitucional de la ciudadanía a ser consultada, a los efectos
de cumplir con la necesidad de consenso social en la
realización de los trabajos de remediación ambiental
y su monitoreo, que se relacionan con la protección
y preservación del ambiente, que sean de incidencia
general o particular;
c) Que se disponga la prohibición de que dicho lugar
sea considerado, por la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y/o por cualquier otro organismo,
como reservorio y/o depósito de materiales radiactivos
y/o no radioactivos y/o de baja intensidad radioactiva.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 28 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Guillermo J. Pereyra.
– Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Dalmacio E. Mera. – Marta
Varela. – José A. Ojeda. – Juan M. Pais.
– Gerardo A. Montenegro. – Daniel A.
Lovera. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo H.
Luenzo. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
F. Verasay. – María M. Odarda. – Miriam
R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
en el marco del Proyecto de Restitución Ambiental de
la Minería de Uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), inicie de manera
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inmediata el proceso de remediación ambiental del reservorio de uranio en el predio denominado Complejo
Minero Fabril “Los Gigantes”, en el departamento de
Punilla de la provincia de Córdoba, teniendo en consideración los siguientes términos y los que se estimaren
necesarios en dicho proceso:
a) Que el proceso de remediación se lleve a cabo
con la participación del gobierno de la provincia de
Córdoba, por intermedio del organismo que la propia
provincia disponga;
b) Que se convoque a audiencias públicas en el
marco de la ley nacional 25.675 y el derecho constitucional de la ciudadanía a ser consultada, a los efectos
de cumplir con la necesidad de consenso social en la
realización de los trabajos de remediación ambiental
y su monitoreo, que se relacionan con la protección
y preservación del ambiente, que sean de incidencia
general o particular;
c) Que se disponga la prohibición de que dicho lugar
sea considerado, por la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y/o por cualquier otro organismo,
como reservorio y/o depósito de materiales radiactivos
y/o no radioactivos y/o de baja intensidad radioactiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
104
(Orden del Día N° 377)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo J. Pereyra,
registrado bajo expediente. S.-765/16, solicitando se
informe si se han dispuesto los mecanismos para asegurar la reserva de potencia asociada a la generación
de energía eléctrica renovable, en relación al artículo
19 de la ley 27.191 –Régimen de Fomento de Fuentes
Renovables de Energía–; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – Juan M. Pais. –
María Graciela de la Rosa. – Daniel A.
Lovera. – Marta Varela. – Fernando E.
Solanas. – Pamela F. Verasay.– Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam
R. Boyadjian.

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

105

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

671

(Orden del Día N° 380)

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara, en relación al artículo 19 de
la ley 27.191:
1. Si se han dispuesto los mecanismos para asegurar la reserva de potencia asociada a la generación de
energía eléctrica renovable, cuyo costo será soportado
por todo el sistema.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.191 que ha procedido a modificar la ley
26.190, de régimen de fomento nacional para el uso de
fuentes renovables de energía destinada a la producción
de energía eléctrica, en su artículo 19 dice:
Artículo 19: No será exigencia el respaldo físico
de potencia de la autogeneración con energía renovable ni de los contratos de energía renovable que
celebren los sujetos comprendidos en el artículo 9°
de esta ley.
La autoridad de aplicación dispondrá de los mecanismos para asegurar la reserva de potencia asociada
a la generación renovable, cuyo costo será soportado
por todo el sistema.
Resulta importante conocer cuáles son los mecanismos previstos por la autoridad de aplicación para
asegurar la reserva de potencia asociada a la generación
renovable que según también lo previsto por la ley
27.191 deberá ser soportado por todo el sistema.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara, en relación al artículo 19 de
la ley 27.191:
– Si se han dispuesto los mecanismos para asegurar
la reserva de potencia asociada a la generación de
energía eléctrica renovable, cuyo costo será soportado
por todo el sistema.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Carmen Lucila Crexell, registrado bajo
expediente S.-4.283/15, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados a la empresa YPF S.A.;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Dalmacio E. Mera. –
Juan M. Pais. – Daniel A. Lovera. – Marta
Varela. – Fernando E. Solanas. – Pamela
F. Verasay. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo
H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Auditoría General de la
Nación informe a esta Honorable Cámara sobre la
empresa YPF S.A., en la cual el accionista mayoritario
es el Estado nacional, en lo que respecta a:
1. ¿Qué cambios se han producido desde mayo de
2012 –fecha en que se concretó la reestatización de la
empresa– en la matriz hidrocarburífera de la provincia del Neuquén, en particular, y de la Argentina, en
general? Resulta central en ese sentido, conocer cómo
impactaron las inversiones y actividades de la petrolera
reestatizada en los productos brutos de la provincia del
Neuquén y de la Argentina.
2. Se informe en detalle cómo se distribuyeron las
inversiones de la compañía entre bienes de capital,
capital de trabajo, salarios, impuestos provinciales y
nacionales, entre otros ítems, en particular la inversión en los rubros de publicidad y márketing (diseño,
producción, pautado, campañas, etcétera). Detalles de
salarios, bonos, y otras retribuciones de CEOS, presidentes, directores y gerentes.
3. Se informe si YPF contribuyó a la generación de
empleo de forma directa y de forma indirecta, y qué
recursos destinó en los últimos tres años la petrolera
en su composición de gastos a la estructura de salarios
que reciben los empleados en todo su espectro laboral,
desde mandos gerenciales hasta los trabajadores de
campo. En particular, el detalle a niveles de salarios
y premios percibidos por la estructura gerencial y
de directores de YPF, especificando el presidente de
la compañía, sus vicepresidentes, gerentes de área e
integrantes del directorio.
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4. Conocer el aporte tributario de la empresa tanto a
los niveles provinciales como a nivel nacional.
5. ¿Qué permisos de exploración y concesiones de
explotación de hidrocarburos se vieron modificados en
el marco de la sanción de la ley 27.007, promulgada en
noviembre de 2014, que modificó el marco regulatorio
de la actividad hidrocarburífera?
6. Considerando el carácter estratégico que acarrea el
sector hidrocarburífero para el desarrollo productivo
del Neuquén y del país en su conjunto, resulta de interés conocer qué cambios se produjeron en el esquema
de concesiones de áreas y bloques hidrocarburíferos a
partir de la sanción de la ley 27.007, que crea la figura
de concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, que otorga un plazo de concesión de 35 años
(prorrogable de manera indefinida cada 10 años) para
las empresas adjudicatarias.
Lucila Crexell.

des. Si bien son empresas privadas, la elección de los
directores son decididos por la mayoría accionaria, en
este caso el Estado. Si bien no son funcionarios públicos deben, como lo establece la Ley de Sociedades
Comerciales, responder ante el accionista.
El accionista Estado debe ser igual de transparente
al momento de tomar decisiones en las próximas
asambleas societarias. Debemos conocer cuáles son los
planes que se aprueban, así como las principales proyecciones que dan sustentos a las mismas. Un ejemplo
de esta situación es la proyección de un barril de petróleo por encima de los 60 dólares, y hoy se debe hacer
frente a un valor en torno a los 30 dólares el barril.
¿Quién realizó ese análisis? ¿Cómo se corrigen estos
desvíos? ¿Cuál es el plan de la empresa considerando
que el objetivo es el autoabastecimiento?
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación radica en
la necesidad de tomar conocimiento sobre el estado
actual de la empresa YPF S.A., en la cual el accionista
mayoritario es el Estado nacional.
Por ello, estamos solicitando que nos informe sobre
ciertas cuestiones relativas a su funcionamiento como
a la aplicación de la ley 27.007.
No han quedado claro o no han sido lo suficientemente transparentes algunas de las acciones de la
YPF restatizada, en particular sus contratos no convencionales.
La empresa se ha excusado ante diversas consultas
en el secreto que le corresponde como empresa privada, sin embargo su carácter de empresa que cotiza en
bolsa, y además su composición accionaria de mayoría
estatal la obliga a informar a los reguladores, tanto de
las áreas financieras y bancarias como a los controles
que se realizan desde el propio Estado.
Acompañamos desde un inicio la recuperación de
la empresa para el Estado nacional, sabíamos de la
importancia que para una provincia como la nuestra,
Neuquén, tiene la economía de YPF. Lamentablemente
la información hoy se recibe de forma fragmentada,
dispersa y en cuentagotas. El reclamo de información,
a través de la Auditoría General de la Nación, ente que
se encuentra en la órbita del Congreso de la Nación,
nos parece el mecanismo más apropiado para que se
presente la información de forma sistematizada, continua y completa. La auditoría tiene entre sus facultades
producir dictámenes (artículo 85, Constitución Nacional) y el control general de la administración. Estos
dictámenes, de acuerdo con la Constitución Nacional,
son la base para las decisiones legislativas.
Conocer la estructura salarial de la empresa debe ser
pública, en particular las de su directorio y autorida-
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Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Auditoría General de la
Nación informe a esta Honorable Cámara sobre la
empresa YPF S.A., en la cual el accionista mayoritario
es el Estado nacional, en lo que respecta a:
1. ¿Qué cambios se han producido desde mayo de
2012 –fecha en que se concretó la reestatización de la
empresa– en la matriz hidrocarburífera de la provincia del Neuquén, en particular, y de la Argentina, en
general? Resulta central en ese sentido, conocer cómo
impactaron las inversiones y actividades de la petrolera
reestatizada en los productos brutos de la provincia del
Neuquén y de la Argentina.
2. Se informe en detalle cómo se distribuyeron las
inversiones de la compañía entre bienes de capital,
capital de trabajo, salarios, impuestos provinciales y
nacionales, entre otros ítems, en particular la inversión en los rubros de publicidad y márketing (diseño,
producción, pautado, campañas, etcétera). Detalles de
salarios, bonos, y otras retribuciones de CEOS, presidentes, directores y gerentes.
3. Se informe si YPF contribuyó a la generación de
empleo de forma directa y de forma indirecta, y qué
recursos destinó en los últimos tres años la petrolera
en su composición de gastos a la estructura de salarios
que reciben los empleados en todo su espectro laboral,
desde mandos gerenciales hasta los trabajadores de
campo. En particular, el detalle a niveles de salarios
y premios percibidos por la estructura gerencial y
de directores de YPF, especificando el presidente de
la compañía, sus vicepresidentes, gerentes de área e
integrantes del directorio.
4. Conocer el aporte tributario de la empresa tanto a
los niveles provinciales como a nivel nacional.
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5. ¿Qué permisos de exploración y concesiones de
explotación de hidrocarburos se vieron modificados en
el marco de la sanción de la ley 27.007, promulgada en
noviembre de 2014, que modificó el marco regulatorio
de la actividad hidrocarburífera?
6. Considerando el carácter estratégico que acarrea el
sector hidrocarburífero para el desarrollo productivo
del Neuquén y del país en su conjunto, resulta de interés conocer qué cambios se produjeron en el esquema
de concesiones de áreas y bloques hidrocarburíferos a
partir de la sanción de la ley 27.007, que crea la figura
de concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, que otorga un plazo de concesión de 35 años
(prorrogable de manera indefinida cada 10 años) para
las empresas adjudicatarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
106
(Orden del Día N° 381)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de resolución
del señor senador Daniel Aníbal Lovera y otros
señores senadores, registrado bajo expediente S.4.205/151,2“solicitando al Poder Ejecutivo nacional se
abstenga de autorizar cualquier tipo de obra en el Proyecto Potasio Río Colorado, ubicado en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, hasta no contar
con el estudio de impacto ambiental correspondiente y
la debida intervención del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO)”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del presidente del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO), en relación con el proyecto conocido como
“Potasio Río Colorado”, ubicado a orillas del río Colorado, en el departamento Malargüe, de la provincia
de Mendoza, tenga a bien responder:
– Si COIRCO participó en los análisis de la evaluación del impacto ambiental (EIA) presentada por
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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el proponente del referido proyecto y detalle su intervención.
– Informe las aprobaciones y requerimientos que
COIRCO formuló como actor de los citados análisis.
- Si COIRCO integra la Unidad de Gestión Ambiental encargada del seguimiento y vigilancia de la
declaración del impacto ambiental del proyecto (DIA).
- En particular indique:
a) cómo afecta la demanda de agua del Proyecto
Potasio Río Colorado al caudal del río Colorado y las restantes demandas aguas abajo para
el riego y consumo humano; y
b) el grado de afectación al río Colorado del
nuevo emplazamiento del depósito de residuos
salinos, y si tuvieron en cuenta el efecto de los
vientos de la zona y los movimientos sísmicos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – Juan M. Pais. –
María Graciela de la Rosa. – Daniel A.
Lovera. – Fernando E. Solanas. – Alfredo
A. Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del presidente del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO), en relación con el proyecto conocido como
“Potasio Río Colorado”, ubicado a orillas del río Colorado, en el departamento Malargüe, de la provincia
de Mendoza, tenga a bien responder:
- Si COIRCO participó en los análisis de la evaluación del impacto ambiental (EIA) presentada por
el proponente del referido proyecto y detalle su intervención.
- Informe las aprobaciones y requerimientos que
COIRCO formuló como actor de los citados análisis.
- Si COIRCO integra la Unidad de Gestión Ambiental encargada del seguimiento y vigilancia de la
declaración del impacto ambiental del proyecto (DIA).
- En particular indique:
a) cómo afecta la demanda de agua del Proyecto
Potasio Río Colorado al caudal del río Colorado y las restantes demandas aguas abajo para
el riego y consumo humano; y
b) el grado de afectación al río Colorado del
nuevo emplazamiento del depósito de residuos
salinos, y si tuvieron en cuenta el efecto de los
vientos de la zona y los movimientos sísmicos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
107
(Orden del Día N° 383)
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Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad
Nacional de Río Negro (UNRN), Lucas Garibaldi,
que reveló que numerosos cultivos necesitan de los
insectos silvestres para su polinización, investigación
distinguida como “el descubrimiento del año” por la
prestigiosa publicación francesa La Recherche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-1.364/16,1 declarando “de interés de esta Honorable
Cámara el trabajo realizado por el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y de la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN), Lucas Garibaldi, el cual obtuvo la calificación
de ‘el descubrimiento del año’ por la prestigiosa publicación francesa La Recherche”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el trabajo realizado por el
investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad
Nacional de Río Negro (UNRN), Lucas Garibaldi,
que reveló que numerosos cultivos necesitan de los
insectos silvestres para su polinización, investigación
distinguida como “el descubrimiento del año” por la
prestigiosa publicación francesa La Recherche.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de junio de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna.
– Silvina M. García Larraburu. – Carlos
M. Espínola. – Cristina Fiore Viñuales. –
Alfredo A. Martínez. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el trabajo realizado por el
investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

108
(Orden del Día N° 384)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Silvina García Larraburu y otros registrado
bajo expediente S.-1.936/16,2 expresando “beneplácito por el lanzamiento de los nanosatélites argentinos
llamados ‘Fresco’ y ‘Batata’, desarrollados por la
empresa Satellogic con el apoyo de la empresa INVAP
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva”, y el del señor senador Omar Perotti
registrado bajo expediente S.-1.958/16,* expresando
“reconocimiento hacia Emiliano Kagierman y equipo, quienes –a través de la compañia 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”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Emiliano Kagierman y
equipo, quienes –a través de la compañia 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.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 16 de junio de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna.
– Silvina M. García Larraburu. – Carlos
M. Espínola. –Virginia M. García. – Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo A. Martínez.
– Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Emiliano Kagierman y equipo,
quienes –a través de la compañia 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
109
(Orden del Día N° 385)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.399/16,
expresando beneplácito ante el reciente descubrimiento
realizado por científicos argentinos acerca de la transformación de células en neuronas, el cual mereció el
reconocimiento de toda la comunidad científica a través
de la publicación en Cell Reports; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de junio de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna.
– Silvina M. García Larraburu. – Carlos
M. Espínola. – Cristina Fiore Viñuales. –
Alfredo A. Martínez. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

formación de células en neuronas, el cual mereció el
reconocimiento de toda la comunidad científica a través
de la publicación en Cell Reports.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada parte del cuerpo humano cumple una función
específica y diferente al resto. ¿Alguna vez nos hemos
preguntado que hace que esto sea así? Quizás la respuesta en la mayoría de las personas sea “no” pero para
los científicos una pregunta resulta ser el camino hacia
muchas respuestas y hoy podemos celebrar en nuestro
país algo completamente innovador.
El grupo de investigadores argentinos integrado por
Ana Fiszbein, Luciana E. Giono, Ana Quaglino, Bruno
G. Berardino, Lorena Sigaut, Catalina von Bilderling,
Ignacio E. Schor, Juliana H. Steinberg Enriqué, Mario
Rossi, I. Lía Pietrasanta, Julio J. Caramelo, Anabella
Srebrow y Alberto R. Kornblihtt han logrado cartografiar el mecanismo molecular que posibilita la transformación de una célula en neurona, el complejo camino
y su diferenciación en el proceso que concluye en que
la célula se dirija al sistema neurológico formando
neuronas y no a cumplir o integrar otra función corporal
como por ejemplo piel o tejidos.
El director del Instituto de Fisiología, Biología
Molecular y Neurociencias de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, Alberto Kornblihtt
explicó que la autora intelectual del proyecto es Ana
Fiszbein, quien le expuso que desarrollaría su tesis
basándose en ello. El doctor Kornblihtt confiesa haber
dudado en un principio puesto que en el momento le
parecía imposible de demostrar y posteriormente con
los resultados prometedores de Fiszbein cambió su
opinión.
El trabajo se encuentra publicado en la prestigiosa
revista Cell Reports, perteneciente a Cell Press, una
editorial científica que se encarga de publicar descubrimientos destacados en la comunidad científica. La
investigación se encuentra disponible en la web de la
editorial y contiene gráficos, datos y especificaciones
para aquellos expertos en la materia.
Ante el orgullo que representa que nuestros científicos hayan logrado tal avance en nuestro país y con el
objetivo de felicitarlos y honrarlos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito ante el reciente descubrimiento
realizado por científicos argentinos acerca de la trans-

Su beneplácito ante el reciente descubrimiento
realizado por científicos argentinos acerca de la trans-
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formación de células en neuronas, el cual mereció el
reconocimiento de toda la comunidad científica a través
de la publicación en Cell Reports.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
110
(Orden del Día N° 386)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.1.578/16, expresando “beneplácito por el logro de tres
científicos argentinos, doctores en física egresados
del Instituto Balseiro, que crearon un dispositivo que
aporta nueva información para prevenir y monitorear
diversos problemas circulatorios asociados con la
hiperviscosidad sanguínea en neonatología, cuyos
primeros prototipos se realizaron en la Sala Limpia
del Centro Atómico Bariloche y fueron seleccionados para su desarrollo en la Singularity University
(institución académica en Silicon Valley - Estados
Unidos)”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de junio de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna.
– Silvina M. García Larraburu. – Carlos
M. Espínola. – Cristina Fiore Viñuales. –
Alfredo A. Martínez. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de tres científicos argentinos, doctores en física egresados del Instituto
Balseiro, que crearon un dispositivo que aporta nueva
información para prevenir y monitorear diversos problemas circulatorios asociados con la hiperviscosidad
sanguínea en neonatología, cuyos primeros prototipos
se realizaron en la Sala Limpia del Centro Atómico
Bariloche y fueron seleccionados para su desarrollo
en la Singularity University (institución académica en
Silicon Valley - Estados Unidos).
Ángel Rozas.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nadim Morhell, Darío Antonio y Hernán Pastoriza
son los tres doctores en física egresados del Instituto
Balseiro que fueron seleccionados por la Singularity
University en mérito al aporte científico que hicieron
con la creación de un dispositivo que aporta nueva
información para prevenir y monitorear diversos problemas circulatorios asociados con la hiperviscosidad
sanguínea en neonatología.
Singularity University es una institución académica
en Silicon Valley cuya finalidad es “reunir, educar e
inspirar a un grupo de dirigentes que se esfuercen por
comprender y facilitar el desarrollo exponencial de las
tecnologías y promover, aplicar, orientar y guiar estas
herramientas para resolver los grandes desafíos de la
humanidad”. Su nombre hace referencia a la llamada
singularidad tecnológica. Se ubica en el Centro de
Investigación Ames de la NASA en Mountain View,
California, y está dirigida por Ray Kurzweil.
Los doctores Pastoriza y Antonio viajaron recientemente a Silicon Valley, el mítico centro de innovación
tecnológica californiano. Allí vivirán durante diez
semanas para aprender sobre el mundo de los negocios.
Morhell se quedó en Bariloche iniciando las operaciones de una flamante startup, que nació como concepto
en un laboratorio del Centro Atómico Bariloche en
2010 y que legalmente fue creada recién esta semana.
El producto es innovador porque logra medir la
viscosidad de la sangre de bebés con tan sólo una gota
de muestra. Es un microchip de 1 cm x 1 cm fabricado
con técnicas de micromaquinado y compuesta por estructuras micrométricas donde se mide el movimiento
del líquido que se quiere analizar. Según informaron
los físicos, el dispositivo aporta una nueva información
para prevenir y monitorear diversos problemas circulatorios asociados con la hiperviscosidad sanguínea
en neonatología y otras condiciones que requieren
monitoreo periódico.
Los primeros prototipos se realizaron en la Sala Limpia del Centro Atómico Bariloche y el desafío ahora es
aumentar la escala de producción en serie.
En Silicon Valley, los argentinos tendrán la oportunidad de adquirir herramientas de transferencia
tecnológica y negocios de la mano de líderes a nivel
mundial dentro del Programa de Soluciones Globales
de la Singularity University. Después de siete semanas,
junto con los demás participantes de distintos países,
deberán demostrar la factibilidad de crecimiento de
la compañía, en un desafío en el que deberán mostrar
cómo podrían impactar de forma positiva a mil millones de personas en una década.
“El Balseiro fue fundamental para este emprendimiento porque pude contar con excelentes estudiantes,
motivados, algo que es fundamental”, manifestó el
doctor Pastoriza, investigador de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y del Conicet en el Laboratorio
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de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche.
Y agregó que “un elemento importante para el nacimiento de este emprendimiento fue la modalidad que
tiene el Balseiro de formar a sus estudiantes dentro de
laboratorios junto a docentes que son investigadores
o tecnólogos”. En su caso, él egresó de la licenciatura
en física en 1989 y se doctoró en 1994 en este instituto
bajo la dirección del científico Francisco De la Cruz.
Luego de realizar dos posdoctorados en el extranjero,
en Holanda y Suiza, regresó a Bariloche. En el Balseiro, donde es docente, fue director de tesis de sus ahora
dos socios: el doctor Antonio, de 42 años, y el doctor
Morhell, de 29 años.
El Instituto Balseiro es una prestigiosa unidad académica argentina que funciona en las instalaciones del
Centro Atómico Bariloche (CAB) por convenio entre
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), siendo
el más antiguo de los institutos de esta última. Forma
profesionales en física, ingeniería nuclear, ingeniería
mecánica, ingeniería en telecomunicaciones y posgraduados en física, física médica e ingeniería.
Es considerado, por su impecable trayectoria, el
centro educativo científico de mayor renombre en
América Latina y uno de los mejores del mundo. Es,
además, el primero y hasta el momento único centro
latinoamericano de capacitación en ciencias y aplicaciones de tecnologías nucleares dentro de la órbita de la
IAEA (International Atomic Energy Agency) y una de
las 30 únicas instituciones del mundo que pertenecen
a la World Nuclear University.
¿Sería posible fabricar un sensor para diagnosticar
la hiperviscosidad de la sangre de bebés con sólo una
gota de sangre? La pregunta fue planteada por la neonatóloga María Zalazar, del Hospital Zonal de la ciudad
de Bariloche. Pastoriza tomó la inquietud y propuso el
tema de tesis en la orientación de física tecnológica de
la maestría en ciencias físicas del Instituto Balseiro.
El joven tucumano Nadim Morhell, que por entonces
(en 2009) tenía 23 años, aceptó el tema y realizó su investigación, dirigido por el doctor Pastoriza, en el Centro
Atómico Bariloche de la CNEA. En 2010 aprobó su tesis
al demostrar un rotundo “sí” a la pregunta planteada por
la doctora Zalazar. Ya existían otros viscosímetros en
el mercado pero más costosos y que demandaban una
calibración inicial y una mayor cantidad de muestra.
“Demostramos que podíamos miniaturizar el sensor en
forma de un chip, logrando el diagnóstico con sólo una
gota de fluido”, explicó el doctor Morhell, que es en la
actualidad docente en el Balseiro.
En 2010, el proyecto del doctor Morhell ganó el
primer premio del concurso IB50K, un certamen de
planes de negocios promovido por el Instituto Balseiro.
El premio consistía en una suma de 30 mil dólares,
que fue invertida en incubar el innovador desarrollo.
Para el joven, esa oportunidad fue muy importante y a
la vez un puntapié para postularse a otros pedidos de
subsidios de transferencia tecnológica.

En 2015, el doctor Morhell se recibió de doctor en
física también en el Balseiro, con beca del Conicet.
Ahora, está concentrado en hacer crecer la startup
que fundó junto con los doctores Pastoriza y Antonio.
Ante la consulta de si continuará haciendo investigación, respondió: “Me gustaría seguir en el campo del
emprendimiento y de la innovación tecnológica”. Y ya
planea realizar algún posdoctorado en el extranjero.
Con el fin de averiguar si el desarrollo podía ser
posicionado con éxito en el mercado y potencialmente
ponerse en práctica en hospitales de la Argentina y
de otros países del mundo, en 2014 otro egresado del
Balseiro, el doctor Darío Antonio, se sumó al equipo
de Morhell y Pastoriza. En la actualidad, el equipo
está finalizando un estudio de fase preclínica y está en
puerta la fase clínica de este dispositivo.
Darío Antonio, que se recibió de licenciado en física
en 2004 y de doctor en física en 2008 en el Instituto
Balseiro, destacó que las expectativas de la experiencia
en la Singularity University “son muy grandes porque
es gente que está en el corazón de las startups tecnológicas, en Silicon Valley”.
Sobre la experiencia en la Singularity University que acaba de empezar en equipo con Morhell y
Pastoriza, Antonio, que realizó un posdoctorado en
Estados Unidos y desarrolló su carrera principalmente
en el ámbito privado, concluyó: “Las posibilidades en
Silicon Valley de generar contactos que nos ayuden a
crecer y a desarrollar el proyecto de nuestra empresa
tecnológica son enormes”.
Señora presidente, señoras y señores senadores:
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la Nación. Es por ello
que celebro este logro y les solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de tres científicos argentinos, doctores en física egresados del Instituto
Balseiro, que crearon un dispositivo que aporta nueva
información para prevenir y monitorear diversos problemas circulatorios asociados con la hiperviscosidad
sanguínea en neonatología, cuyos primeros prototipos
se realizaron en la Sala Limpia del Centro Atómico
Bariloche y fueron seleccionados para su desarrollo
en la Singularity University (institución académica en
Silicon Valley - Estados Unidos de América).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Reunión 11ª

111

112

(Orden del Día N° 387)

(Orden del Día N° 388)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rodolfo Urtubey registrado bajo expediente S.-1.688/16,1
por el cual se declara “de interés nacional la celebración
del proyecto ‘Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia,
Tecnología y Arte’, que se llevará a cabo en el Centro
de Convenciones de Limache, provincia de Salta, entre
el 1° y el 20 de junio de 2016”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra registrado bajo expediente S.-1.964/16,2
declarando 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; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la celebración del proyecto
“Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y
Arte”, que se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones de Limache, provincia de Salta, entre el 1° y
el 20 de junio de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de junio de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Mirtha M. T.
Luna. – Silvina M. García Larraburu.
– Carlos M. Espínola. – Cristina Fiore
Viñuales. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la celebración del proyecto
“Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y
Arte”, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Limache, provincia de Salta, entre el 1° y el 20
de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la estufa Social Argentina de
Alto Rendimiento (SARA), desarrollada por el INTI, el Conicet y la UBA, orientada a sectores sociales más vulnerables.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de junio 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna.
– Silvina M. García Larraburu. – Carlos
M. Espínola. – Cristina Fiore Viñuales. –
Alfredo A. Martínez. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la estufa Social Argentina de
Alto Rendimiento (SARA), desarrollada por el INTI, el Conicet y la UBA, orientada a sectores sociales más vulnerables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del año
dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
113
(Orden del Día N° 389)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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María Odarda, registrado bajo expediente S.-1.976/16,
declarando “su adhesión al Día Mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo, que se celebra el 10 de
noviembre de cada año, con el propósito de alentar
a las naciones sobre la utilización responsable de la
ciencia en beneficio de las sociedades y, en particular,
para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de junio de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna.
– Silvina M. García Larraburu. – Carlos
M. Espínola. – Cristina Fiore Viñuales. –
Alfredo A. Martínez. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
cada año, con el propósito de alentar a las naciones sobre la utilización responsable de la ciencia en beneficio
de las sociedades y, en particular, para la erradicación
de la pobreza y en pro de la seguridad humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
114
(Orden del Día N° 391)
Dictamen de comisión

DECLARA:

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

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.630/16,
“adhiriendo a la conmemoración del Centenario de la
Aviación Naval Argentina, el 11 de febrero de 2016”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – José A.
Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Centenario de
la Aviación Naval Argentina”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de febrero de 2016 se cumplió el primer
centenario del nacimiento de la unidad militar de
Aviación Naval Argentina. En el año 1916 se creó
el Parque y Escuela de Aeroestación de la Armada

680

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en Fuerte Barragán; este hecho fue constitutivo del
cuerpo y marcó la fundación orgánica de la Aviación
Naval Argentina.
El siglo XX fue testigo de la importancia del apoyo
aéreo para las misiones militares en el mar. Varios
acontecimientos llenaron de orgullo a nuestro país a lo
largo de estos cien años. Muchos de ellos seguramente
sean dignos de nombrar pero los más importantes
tuvieron que ver con aquellos viajes históricos que se
realizaron con aviones y pilotos argentinos a la Antártida; fueron los primeros aviones en partir de América
y aterrizar en la Antártida y unos de los primeros en el
mundo en llegar al Polo Sur. La Aviación Naval de la
Armada Argentina además participó de misiones con
Brasil y Estados Unidos.
El Ministerio de Defensa, Presidencia de la Nación
elaboró un video en conmemoración del centenario
de la fuerza.
Ante el orgullo que representa tal conmemoración,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Centenario de
la Aviación Naval Argentina”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
115
(Orden del Día N° 392)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.401/16, expresando beneplácito y reconocimiento
a la I Expedición Argentina al Polo Norte liderada por
el general Víctor Figueroa; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – Salvador Cabral
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Arrechea. – Carlos M. Espínola. – José A.
Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la I Expedición
Argentina al Polo Norte liderada por el general Víctor Figueroa e integrada por los coroneles Gustavo
Curti e Ignacio Carro, los tenientes Emiliano Curti
y Juan Pablo de la Rúa, el ingeniero Santiago Tito,
oficial de reserva, el mencionado suboficial Luis
Cataldo, guía polar y responsable de guiar al grupo
por suelo seguro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 13 de abril del corriente año, a las 17.37 hora
argentina, se inició la I Expedición Argentina al Polo
Norte, compuesta por el general Víctor Figueroa e
integrada por los coroneles Gustavo Curti e Ignacio
Carro, los tenientes Emiliano Curti y Juan Pablo de
la Rúa, el ingeniero Santiago Tito, oficial de reserva,
el mencionado suboficial Luis Cataldo, guía polar y
responsable de guiar al grupo por suelo seguro.
La expedición debió postergarse más de una
semana debido a fracturas en la pista de aterrizaje
de la base Barneo, hasta que los rusos construyeron
una pista de alternativa y así pudieron emprender la
expedición.
Esa pista es la vía de conexión con el archipiélago
noruego de Svalbard, la que opera sólo dos meses al
año y es esculpida en el hielo por el Instituto AntárticoÁrtico ruso.
El objetivo de la expedición es hacer comparaciones
entre las condiciones del polo Sur y las del polo Norte,
recolectando packs de hielo y muestras de aguas a 5
metros de profundidad.
Los 8 integrantes demoraron 10 días en unir 111
kilómetros sobre esquíes arrastrando trineos con 50
kilos de peso, que contenían la logística expedicionaria, soportando temperaturas de -25 °C.
Estos aventureros dejaron sus huellas, hasta plantaron la bandera argentina en el punto más boreal
del polo Norte; eufóricos, sin rastros de cansancio
después de haber logrado tal hazaña, efectuaron el rito
mencionando la encíclica Laudato si. El propósito es
concientizar sobre el cambio climático y el derretimiento de los polos.
Por lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento a estos valientes, por haber logrado con éxito
la I Expedición Argentina al Polo Norte.
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Dado ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

el que el crucero ARA “General Belgrano” resultó
hundido por un submarino inglés durante la Guerra
de las Malvinas.
Néstor P. Braillard Poccard.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la I Expedición
Argentina al Polo Norte liderada por el general Víctor Figueroa e integrada por los coroneles Gustavo
Curti e Ignacio Carro, los tenientes Emiliano Curti
y Juan Pablo de la Rúa, el ingeniero Santiago Tito,
oficial de reserva, el mencionado suboficial Luis
Cataldo, guía polar y responsable de guiar al grupo
por suelo seguro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
116
(Orden del Día N° 393)

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En fecha reciente se cumplieron 34 años de un hecho
que enlutó a muchas familias argentinas, dejando 323
soldados fallecidos y 770 sobrevivientes con el hundimiento del buque ARA “General Belgrano”.
En la convicción de que este honorable cuerpo no
puede dejar de expresar su pesar por tan dolorosa pérdida de compatriotas comprometidos con una causa
nacional que aún sigue plenamente vigente, es que
entiendo que se debe rendir un especial homenaje a
aquellos que ofrendaron su vida en pos de la defensa
de la patria.
Por ello, y teniendo en cuenta que no hay palabras
que puedan reflejar el dolido sentimiento nacional
por el sacrificio de estos héroes, considero que este
emotivo homenaje debe repetirse año a año en este
ámbito legislativo, para que su recuerdo sea el símbolo viviente de una causa tan cara al sentir de todos
los argentinos.
Néstor P. Braillard Poccard.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Néstor Braillard Poccard, registrado bajo expediente
S.-1.892/16, rindiendo homenaje a los caídos y a los
sobrevivientes del crucero ARA “General Belgrano”
que fuera hundido el 2 de mayo de 1982; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – José A.
Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido reconocimiento y homenaje a los
héroes caídos y a los sobrevivientes del infausto
episodio que tuvo lugar el 2 de mayo de 1982, en

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido reconocimiento y homenaje a los
héroes caídos y a los sobrevivientes del infausto
episodio que tuvo lugar el 2 de mayo de 1982, en
el que el crucero ARA “General Belgrano” resultó
hundido por un submarino inglés durante la Guerra
de las Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
117
(Orden del Día N° 394)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Oscar
Castillo, registrado bajo expediente S.-1.244/16,1 ex1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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presando beneplácito por la vuelta a la navegación de la
fragata ARA “Libertad”, el día 19 de abril de 2016 y el
proyecto de declaración del senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-1.402/16,* expresando
beneplácito y reconocimiento a la fragata “Libertad”
por retomar sus viajes de instrucción después de cuatro
años sin poder hacerlo; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja aprobar el siguiente
Proyecto de declaración
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Sala de la comisión, 15 de junio de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – José A.
Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el retorno de la fragata ARA
“Libertad” a sus viajes de instrucción.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2016.

Su beneplácito y reconocimiento por la labor humanitaria que desempeñara el personal de la Fuerza
Aérea Argentina, a cargo del vicecomodoro don Daniel
Eduardo Máspero, luego del trágico terremoto ocurrido
el último 16 de abril en la República del Ecuador.
Ernesto Félix Martínez.

Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – Salvador Cabral
Arrechea. – Carlos M. Espínola. – José A.
Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el retorno de la fragata ARA
“Libertad” a sus viajes de instrucción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
118
(Orden del Día N° 395)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ernesto Martínez, registrado bajo expediente S.-1.891/16,
“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”; y, por sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de mayo regresó del Ecuador el avión Hércules
Lockheed L100-30, perteneciente a la I Brigada Aérea
El Palomar, que colaboró durante 10 días en tareas de
ayuda humanitaria luego del terremoto que afectó las
ciudades de Guayaquil, Quito y Manta.
La aeronave contó, para el cumplimiento de la misión, con dos tripulaciones completas que totalizaban
20 integrantes, entre pilotos, copilotos, navegadores y
auxiliares. A su vez, completaron el listado de pasajeros seis integrantes del Equipo de Control de Terminal
Aérea, cuya tarea fue instrumentar las actividades que
fueron necesarias para la disposición de la carga. La
constitución de la citada comitiva permitió que la aeronave esté las 24 horas a disposición de las actividades
que le fueron asignadas.
El personal de la institución, a cargo del vicecomodoro Daniel Máspero, que cumplió exitosamente la
misión ordenada por el Ministerio de Defensa, estuvo
integrado por los siguientes tripulantes:
Vicecomodoro Lucas Carol Lugones;
Mayor Franco Paglione;
Capitán Christian Murias;
Capitán Mariela Santamaría;
Primer teniente Víctor Pedrozo;
Primer teniente Ezequiel Trisano;
Suboficial mayor Raúl Vicente;
Suboficial mayor Omar Casas;
Suboficial ayudante Mariano Arnaudo;
Suboficial ayudante Enrique Zerbini;
Suboficial auxiliar Ariel Juárez;
Suboficial auxiliar David Lugo;
Cabo principal José Ayala:
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Cabo principal Marcos Gusman;
Cabo principal Sergio Aguilera;
Cabo principal Sergio Mayo;
Cabo principal Juan Esclante;
Cabo primero Mathías Quiroga Vega;
Cabo primero Enzo Amaya;
Cabo Fernando Briguera;
Cabo Alejandro Rosso;
Cabo Facundo Palacios;
Personal civil Víctor Martínez;
Personal civil Julio Martínez;
Personal civil Daniel Campione.
La operación se llevó a cabo entre las ciudades más
afectadas por el trágico sismo, adonde se trasladaron
20 toneladas diarias de carga, compuesta de alimentos,
mantas, agua, pastillas potabilizadoras, herramientas
y perros adiestrados en la búsqueda de personas, recibiendo el personal interviniente un amplio reconocimiento de las autoridades ecuatorianas.
El profesionalismo de los integrantes de la Fuerza
Aérea Argentina en la concreción de esta operación
solidaria debe ser destacado por el Honorable Senado,
en tanto la misión cumplida dejó la más alta imagen
de la República Argentina ante el hermano pueblo del
Ecuador.
Por las razones expuestas solicito, señora presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto Félix Martínez.
Sanción del Honorable Senado

Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de
Obra Pública de la Administración Pública Nacional;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6° del mencionado decreto dispone
que la Comisión de Control y Seguimiento podrá estar
integrada por tres (3) senadores del Honorable Congreso de la Nación;
Que en este sentido, el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda (expediente O.V.-144/16)
solicitó la designación de los señores senadores a fin
de integrar la Comisión en representación de este
cuerpo; y
La facultad otorgada oportunamente a esta presidencia;
POR ELLO:
La presidenta del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Desígnanse como representantes del
Honorable Senado para integrar la Comisión de Control
y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de
Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría
de Obra Pública de la Administración Pública Nacional, a los señores senadores nacionales don Alfredo
A. Martinez, don Carlos M. Espínola y don Roberto
G. Basualdo.
Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado y notifíquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese.

El Senado de la Nación

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor humanitaria que desempeñara el personal de la Fuerza
Aérea Argentina, a cargo del vicecomodoro don Daniel Eduardo Máspero, luego del trágico terremoto
ocurrido el último 16 de abril en la República del
Ecuador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
119
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1° de julio de 2016.
VISTO:
Lo establecido por el artículo 4° del decreto del
P.E.-691/16 por el que se crea la Comisión de Control y

120
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 1° de julio de 2016.
VISTO:
Lo establecido por el artículo 18 de la ley 26.364 por
el que se crea el Consejo Federal para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Victimas;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado consejo funciona en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por tal motivo
solicitó el acto administrativo correspondiente para
designar los representantes de este Honorable Senado
a través del expediente P.E.-64/16 ingresado en fecha
24 de junio; y
La facultad otorgada oportunamente a esta presidencia;
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POR ELLO:
La presidenta del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Desígnanse como representantes del
Honorable Senado en el Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, a las señoras
senadoras nacionales doña Silvia del Rosario Giacoppo
y a doña Sigrid E. Kunath, como titular y suplente,
respectivamente.
Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado y notifíquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
121
(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
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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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
122
(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.
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
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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.
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
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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).
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.
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– 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.
Sanción del Honorable Senado
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, realizada entre los días 7 y 10 de junio del corriente año en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
123
(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.

13 de julio de 2016

687

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
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.

Sanción del Honorable Senado
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, realizada 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
124
(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 esce-
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nario principal. Durante las jornadas, se desarrollarán
encuentros de folcloristas, ferias artesanales, exposiciones 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Carnaval
Andino de Invierno Argentino-Boliviano que tuvo
lugar en las ciudades fronterizas de La Quiaca (Argentina) y Villazón (Bolivia) entre el 17 y 21 de junio
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
125
(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.
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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
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.1
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.
1 http://www.cedes.org.ar/publicaciones/Ndoc_c/5.pdf página
7. CEDES

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
126
(S.-1.300/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su satisfacción
con motivo del centenario de la Escuela Mixta N° 91 de
la localidad de Miguel Riglos, provincia de La Pampa,
a celebrarse el 9 de octubre de 2016.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Miguel Riglos fue fundada el 11
de noviembre de 1911. A medida que crecía y pros-
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peraba, se hacía imperiosa la necesidad de la creación
de un establecimiento escolar para responder a las
necesidades educativas de los niños de la zona. La
escuela, promovida por la señora Mercedes Riglos de
Anchorena, que donó el terreno y construyó el edificio,
comenzó a funcionar el 20 de marzo de 1916, con la
dirección de Deolinda Garro, con una matrícula inicial
de treinta alumnos, recibiendo el número 91. En poco
tiempo la nueva institución había logrado el apoyo de
los pobladores de la pujante localidad en desarrollo.
El Consejo Nacional de Educación asumió en mayo
de 1916 la responsabilidad del cumplimiento de la Ley
Nacional de Educación. Con la sanción de la ley 1.420,
se respondió a la necesidad de consolidar el Estado
e incorporar a la Argentina al mercado mundial. La
función de la escuela pública fue fundamentalmente
de orden moral, orientada hacia la formación del ciudadano, figura que garantizó la unidad nacional y el
funcionamiento de la estructura política.
Desde los inicios, el edificio escolar se mostró
inadecuado para las tareas educativas. La primera
construcción sólo constaba de dos salones, dos habitaciones, un hall y una cocina. Los baños se construyeron
en un cuerpo aparte. Con los años, el pueblo junto a su
asociación cooperadora ampliaron la infraestructura
escolar, siendo inaugurada el 4 de julio de 1937; esto
permitió albergar más alumnos, actividades y maestros.
La institución escolar paulatinamente amplió y diversificó sus actividades en pos de mejorar y ampliar la formación integral de los escolares. El vecindario apoyó
y sostuvo la escuela a lo largo de los años mediante la
creación de diferentes instituciones que fortalecieron
la acción educativa. El desarrollo de estas asociaciones
se extendió más allá de las aulas y animó la vida de la
sociedad riglense.
Otro hecho de gran impacto fue la instauración del
comedor escolar en 1939; su concurrencia aumentó a
la par de la matrícula escolar.
Para citar un acontecimiento reciente; en la Escuela
N° 91 se desarrolló la cuarta instancia zonal de la Feria
de Ciencias y Tecnología 2015. En esta instancia se
presentaron más de 70 trabajos de diferentes escuelas
pampeanas.
Por ser la única escuela de la localidad cuenta con
innumerables egresados. Muchos de ellos son ahora
abuelos o padres de actuales alumnos. En la actualidad
cuenta 126 alumnos en el turno mañana y 110 alumnos
en el turno tarde, con nivel educativo primario.
Agradezco a las autoridades del colegio que han
colaborado en ésta iniciativa brindándonos la información pertinente. Cabe citar la fuente utilizada: “Miguel
Riglos a uno y otro lado de las vías”.
En reconocimiento a la historia de nuestra escuela
y a la labor educativa y de la asociación cooperadora
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo y que expresa su satisfacción con motivo del centenario de la Escuela Mixta
N° 91 de la localidad de Miguel Riglos, provincia de
La Pampa, a celebrarse el 9 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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cuenta los nuevos costos que enfrenta su producción
y evitar así el trabajo a pérdida de las plantas procesadoras como una manera más de proteger una industria
incipiente, pero estratégica.
Conforme su matriz productiva, nuestro país tiene
importantes posibilidades de desarrollo y liderazgo en
la producción de biocombustibles siendo del mayor
interés mantener el crecimiento sostenido de esta
actividad, que además de producir un gran ahorro en
materia de combustibles fósiles, guarda una menor
medida en materia de contaminación.
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.

127
(S.-949/16)

Sanción del Honorable Senado

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el dictamen de la
Organización Mundial de Comercio a favor de varios
reclamos de nuestro país contra los aranceles impuestos por la Unión Europea sobre sus importaciones de
biodiésel desde la Argentina.
Juan C. Marino.

Su beneplácito y satisfacción por el dictamen de la
Organización Mundial de Comercio a favor de varios
reclamos de nuestro país contra los aranceles impuestos por la Unión Europea sobre sus importaciones de
biodiésel desde la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pasados días la Organización Mundial de Comercio laudó de manera favorable a nuestro país sobre
los reclamos oportunamente presentados respecto del
arancel impuesto por la Unión Europea sobre la importación del biodiésel producido en la Argentina.
En efecto, desde fines de 2013 se aplica un impuesto
de importación promedio de 24,6 % al combustible
ya mencionado bajo la argumentación de que nuestro
país tenía precios de dúmping en las materias primas
necesarias para la elaboración del combustible.
Con este fallo se da una instancia importante para la
reanudación de las exportaciones de este combustible al
mercado europeo y es un valioso precedente contra los
gobiernos que usan barreras proteccionistas sin fundamentos legales. De manera tal que la comercialización
de productos tenga una circulación más acorde con los
precios genuinos y la demanda de los mercados.
Si bien la resolución ha sido tomada, hay trámites pendientes de realización y diversas cuestiones de otra índole,
por lo que sin ese arancel injusto se espera la reanudación
de las exportaciones para principios del próximo año en
cantidades de abastecimiento importantes.
Recientemente he expresado la necesidad de fijar un
nuevo precio de referencia para este producto habida

128
(S.-737/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el centenario de la primera
elección en nuestro país bajo el régimen de sufragio
universal masculino, secreto y obligatorio, a cumplirse
el próximo 2 de abril. Y un sentido homenaje al que
resultó electo presidente bajo este nuevo sistema electoral, doctor Hipólito Yrigoyen.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1912 se sancionó en la Argentina una nueva ley
electoral, usualmente llamada Ley Sáenz Peña, la cual
instauró el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, lo que hubo de incrementar considerablemente,
luego de algunos años, el número de votantes.
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Los actos electorales llevados a cabo con anterioridad a la sanción de la Ley Sáenz Peña se caracterizaban
por dejar participar a una ínfima proporción de la población. En las once elecciones presidenciales previas a la
sanción de esta ley, la participación electoral alcanzó,
en promedio, tan sólo el 1,7 % de la población total. Y
las elecciones eran usualmente manipuladas a través de
diversos mecanismos de fraude electoral.
El próximo sábado 2 de abril se cumplen 100 años
de las primeras elecciones presidenciales en las que se
aplicó la Ley Sáenz Peña a nivel nacional.
Aquel histórico día, los argentinos pudieron votar
por primera vez sin fraude y secretamente.
En esas elecciones, la fórmula radical encabezada
por Yrigoyen-Pelagio se impuso por sobre los candidatos conservadores, demócratas progresistas y
socialistas.Al imponerse con el 45 por ciento de los
votos, Yrigoyen tuvo que gobernar sin mayorías en
el Parlamento y con muchas provincias en manos de
la oposición conservadora, que además controlaba la
Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios.
En ese momento, el pueblo, festejando la asunción
del primer gobierno elegido legítimamente, sin trampas, daba un espectáculo novedoso.
Tal como lo postuló en su campaña electoral, la
modestia radical no prometía medidas revolucionarias.
Su política puede ser definida por un reformismo que
propuso terminar con la inmoralidad administrativa,
la insensibilidad social y distribuir de modo más
equitativo la riqueza proveniente del exitoso modelo
agroexportador.
Yrigoyen eligió una palabra significativa para definir las intenciones de su gobierno: “reparación”. La
reparación consistía en poner fin a las arbitrariedades
electorales del régimen conservador y las prácticas administrativas corruptas. Reparar el sistema, no cambiarlo.
Los sectores conservadores estaban horrorizados
por la llegada de Yrigoyen y “su gente” al gobierno.
El radicalismo emprendió una política democrática
que se manifestó en diferentes proyectos de ley que,
en su mayoría, fueron bloqueados o rechazados en el
Congreso Nacional por la oposición conservadora.
El Parlamento no consideró proyectos como la
creación de un banco agrícola, destinado a fomentar, a
través de préstamos, la expansión de la zona sembrada, la formación de una flota mercante nacional y la
creación del Banco de la República, que cumpliría las
funciones del actual Banco Central.
El Congreso también se opuso a la creación del
impuesto a los réditos y la sanción de una ley de enseñanza.
De los 80 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo,
sólo fueron aprobados 26.
Sin lugar a dudas sería ésta una de las características
de todos los gobiernos radicales en la historia argentina:
siempre gobernaron con el Congreso en contra.

No obstante ello, la Unión Cívica Radical hoy se
enorgullece de haber sido el partido de la Reforma
Universitaria, el de la creación de YPF, el de la Ley
de Medicamentos, el del Nunca Más, el del Juicio a
las Juntas Militares y de muchos otros logros que nos
permiten a los radicales manifestar la satisfacción de
pertenecer a un partido que tuvo siempre como objetivo
el engrandecimiento de la patria y el bienestar de todos
los argentinos.
Es por lo anteriormente expresado que pido a mis
pares senadores que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el centenario de la primera
elección en nuestro país bajo el régimen de sufragio
universal masculino, secreto y obligatorio, al haberse
cumplido el 2 de abril. Y un sentido homenaje al que
resultó electo presidente bajo este nuevo sistema electoral, doctor Hipólito Yrigoyen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
129
(S.-3.336/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las I Jornadas sobre Derechos Humanos
de los Adultos Mayores Institucionalizados bajo la
perspectiva del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes, organizadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación –en su carácter de
mecanismo de prevención de la tortura (artículo 31, de
la ley 26.827)–, el Centro de Estudios y Participación
Ciudadana (CEPCi) y el senador Juan C. Marino.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
las I Jornadas sobre Derechos Humanos de los Adultos
Mayores Institucionalizados bajo la perspectiva del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degra-
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dantes, organizadas por la Procuración Penitenciaria de
la Nación –en su carácter de mecanismo de prevención
de la tortura (artículo 31, de la ley 26.827)–, el Centro
de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi) y mi
público despacho.
La ley 26.827 establece el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes.
La misma norma ha establecido a la Procuración Penitenciaria como mecanismo de prevención de la tortura en todo lugar de privación de la libertad dependiente
de autoridad nacional o federal (artículo 32, inciso 2°).
De igual modo, el artículo 4° define en términos
amplios que cabe entender por lugar de detención a:
“cualquier entidad –pública, privada o mixta– donde se
encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de
su libertad, por orden, instigación o con consentimiento
expreso o tácito de autoridad judicial, administrativa o
de otra autoridad pública”.
Esa definición, guarda concordancia con el artículo
4°, inciso 2°, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes, al calificar como lugar de
retención a: “cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una
autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad
pública, en una institución pública o privada de la cual
no pueda salir libremente”.
En nuestro país existen diversas formas y modalidades de institucionalización de personas adultas mayores, aún para aquellas que viven con discapacidades.
En diversos casos, situaciones y jurisdicciones, esas
personas no disponen de la libertad de egresar de los
establecimientos en los cuales se encuentran alojadas a
voluntad y/o en la forma y oportunidad que ellas elijan,
lo cual determina una afectación –aunque más no sea
parcial– de su libertad ambulatoria.
Esa restricción implica que se encuentran alcanzados por la protección que ha establecido el Protocolo
Facultativo de la Convención Contra la Tortura.
En su condición de mecanismo de prevención de
la tortura otros tratos y penas crueles, inhumanas y
degradantes, la Procuración Penitenciaria de la Nación,
con el apoyo y colaboración de diversas instituciones
públicas y de la sociedad civil (en especial, el Centro de
Estudios y Participación Ciudadana –CEPCi–), pretende promover el debate y el intercambio de información
sobre la problemática de los adultos mayores institucionalizados, desde una perspectiva de derechos humanos.
Tal, pues, es el objetivo de las jornadas que se
realizarán en el Congreso de la Nación durante el
mes de noviembre, y es por estas razones y las que
oportunamente expondré, que solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las I Jornadas sobre Derechos Humanos
de los Adultos Mayores Institucionalizados bajo la
perspectiva del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes, organizadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación –en su carácter de
mecanismo de prevención de la tortura (artículo 31, de
la ley 26.827)–, el Centro de Estudios y Participación
Ciudadana (CEPCi) y el senador Juan C. Marino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
130
(S.-3.335/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas sobre el Diálogo y Otras
Alternativas para la Resolución de Conflictos en el
Ámbito Carcelario. Informe sobre los resultados del
Programa Probemos Hablando, el proyecto Concordia
y otras experiencias desarrolladas en el ámbito del
Régimen Penitenciario Federal, bajo la perspectiva
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y
Degradantes, organizadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación –en su carácter de mecanismo de
prevención de la tortura (artículo 31, de la ley 26.827)–,
el Servicio Penitenciario de la Nación –Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación–, el Centro
de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi) y el
senador Juan C. Marino.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
las Jornadas sobre el Diálogo y Otras Alternativas para
la Resolución de Conflictos en el Ámbito Carcelario.
Informe sobre los resultados del Programa Probemos
Hablando, el proyecto Concordia y otras experiencias
desarrolladas en el ámbito del Régimen Penitenciario
Federal, organizadas por la Procuración Penitenciaria
de la Nación, el Servicio Penitenciario de la Nación
–Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Na-
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ción–, el Centro de Estudios y Participación Ciudadana
(CEPCi) y mi público despacho.
La ley 26.827 establece el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes.
La misma norma ha establecido a la procuración penitenciaria como mecanismo de prevención de la tortura en todo lugar de privación de la libertad dependiente
de autoridad nacional o federal (artículo 32, inciso 2°).
En esa condición, la Procuración Penitencia de
la Nación promueve experiencias de diálogo, tanto
entre las personas privadas de su libertad como entre
los agentes del servicio penitenciario federal, a fin de
promover la reducción de la violencia.
En su condición de mecanismo de prevención de
la tortura, otros tratos y penas crueles, inhumanas y
degradantes, la Procuración Penitenciaria de la Nación,
con el apoyo y colaboración de diversas instituciones
públicas y de la sociedad civil (en especial, el Centro
de Estudios y Participación Ciudadana –CEPCi–),
pretende dar a conocer los resultados y desafíos de
estas experiencias a los legisladores nacionales, otras
autoridades y principalmente a la opinión pública en
general.
Tal, pues, es el objetivo de las jornadas que se
realizarán en el Congreso de la Nación durante el
mes de noviembre, y es por estas razones y las que
oportunamente expondré, que solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas sobre el Diálogo y Otras
Alternativas para la Resolución de Conflictos en el
Ámbito Carcelario. Informe sobre los resultados del
Programa Probemos Hablando, el proyecto Concordia
y otras experiencias desarrolladas en el ámbito del
Régimen Penitenciario Federal, bajo la perspectiva
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y
Degradantes, organizadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación –en su carácter de mecanismo de
prevención de la tortura (artículo 31, de la ley 26.827)–,
el Servicio Penitenciario de la Nación –Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación–, el Centro
de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi) y el
senador Juan C. Marino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

131
(S.-1.754/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio al atentado que sufrió el periodista Nicolás Wiñazki, del diario Clarín y Radio Mitre.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la tarde del 19 de mayo, la familia del periodista Nicolás Wiñazki ha sido víctima de un acto intimidatorio que ocurrió en el barrio de Palermo, en la ciudad
de Buenos Aires. En esta ocasión se halló su automóvil
atado con cables, consecuencia de un episodio extraño
en el que no se rompieron vidrios ni se robaron objetos.
Expreso mi más enérgico repudio hacia este acto, en
la medida que pretenda ser una herramienta de presión
o condicionamiento a la labor periodística.
En los últimos años ha habido numerosos acontecimientos de naturaleza coercitiva contra diferentes
medios de comunicación, los que se instrumentaron de
diversos modos, incluyendo la instigación al enfrentamiento y el descrédito.
Resulta pertinente recordar que el artículo 9º de la
Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos, afirma:
“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos
fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir
e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
No han sido pocas las oportunidades en las que la comunidad internacional se ha expresado en este sentido, como
lo ha hecho a través de la resolución 59 (I) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas; la resolución 104, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO–; la Declaración de Chapultepec, adoptada
por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, del año 1994; la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, aprobada durante el 108° período
ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en Washington, en el año 2000,
etcétera.
Resulta de suma importancia expresarse con claridad,
repudiando este tipo de acontecimientos y expresando
solidaridad con quien se convierte en víctima de ellos.
Quienes creemos que la libertad de prensa es un
pilar fundamental de la vida democrática no podemos
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restar importancia a un hecho como éste, y en este
entendimiento invito a mis pares a acompañarme en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio al atentado que sufrió el
periodista Nicolás Wiñazki, del diario Clarín y Radio
Mitre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
132
(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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
133
(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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
134
(S.-1.525/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto al uso de fuel oil importado con gran contenido de azufre, informe:
1. Qué cantidad de fuel oil de gran contenido de
azufre se ha importado hasta la fecha.
2. Qué cantidad del mismo hay aún en existencias al
momento del presente.
3. Si hay contratos en curso de ejecución de entrega
pendiente de ese combustible.
4. Si se han tomado medidas para evitar en el futuro
la compra de fuel altamente contaminante.

696

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5. Si se han realizado los estudios para efectuar
las compras sustitutivas de combustibles con niveles
aceptables de emisiones.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace ya más de ocho años, las reservas disponibles de gas de nuestro país en sus distintos yacimientos han bajado dramáticamente su volumen como
consecuencia de la falta de exploración y explotación
de nuevos yacimientos en el ritmo y la medida de su
consumo cuantificado.
En efecto, tal circunstancia no ha podido ser revertida hasta la fecha si bien oportunamente todos los
más renombrados especialistas en materia energética
advirtieron de manera clara e indubitable que estábamos consumiendo las reservas sin obtener nuevos
yacimientos.
Como consecuencia de ello, algo de vital importancia para la vida económica de nuestro país como es su
matriz energética, quedó alterada de manera tal que
los costos de producción de energía y el de los combustibles fósiles se elevaron de manera astronómica y
nuestro país se vio obligado a importar combustibles
líquidos y gaseosos y ello alteró hasta hoy el balance
económico.
El renglón principal donde tales situaciones se
verificaron fue el de la industria, cuya base energética
era el gas sobre el cálculo de reservas existentes y otro
aún más grave es la producción de energía eléctrica por
medio de usinas térmicas. Cabe recordar que el 60 %
de dicha energía es de origen térmico en nuestro país.
Para paliar tal situación el país se vio obligado a
importar combustibles. Entre ellos y como alternativa
barata para mantener en funcionamiento las centrales
eléctricas, se adquirió en el exterior, más precisamente
en Venezuela, fuel oil de un bajo grado de calidad, rico
en azufre, es decir más contaminante.
Debemos recordar que este combustible es de bajo
costo por ser un producto residual de la destilación de
naftas desde el petróleo y conforme su composición
recibe la nomenclatura de distintos grados, que van del
1 al 6, siendo el 5 y el 6 los de mayor carácter residual
y conocidos como fuel oil pesado.
En su composición, en especial el que se importó,
tiene una cantidad importante de azufre, en el caso
del 1 % cuando nuestra reglamentación permite como
extremo el 0,7 por ciento. Si bien no parece significativo, lo es, tanto así que hay disponible en el mundo
combustibles similares con grados inferiores de azufre
y son los que deberían utilizarse.
Es por ello que se solicita este informe al Poder
Ejecutivo para tener conocimiento de cuanto fuel oil de
esas características queda sin usar, cuánto se ha usado
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hasta el presente, si hay entregas pendientes y cómo se
planifica sustituirlo por un combustible más adecuado.
No escapa a nuestro conocimiento que las dificultades de generación eléctrica se encuentran lejos de ser
solucionadas, pero debe considerarse siempre que el
impacto ambiental no puede ser ignorado y siempre
hay chances de reducirlo con una búsqueda adecuada
de elementos menos contaminantes.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto al uso de fuel oil importado con gran contenido de azufre, informe:
1. Qué cantidad de fuel oil de gran contenido de
azufre se ha importado hasta la fecha.
2. Qué cantidad del mismo hay aún en existencias al
momento del presente.
3. Si hay contratos en curso de ejecución de entrega
pendiente de ese combustible.
4. Si se han tomado medidas para evitar en el futuro
la compra de fuel altamente contaminante.
5. Si se han realizado los estudios para efectuar
las compras sustitutivas de combustibles con niveles
aceptables de emisiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
135
(S.-1.449/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
promueva el desarrollo e instalación de baterías de litio
de gran porte en las centrales o parques generadores de
energías renovables.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La generación de energía por medios renovables es
desde hace algunos años encarada en nuestro país con
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creciente interés en su desarrollo y, de acuerdo a los
planes ya establecidos, se encuentran en distintas etapas
los parques eólicos, en general ubicados en las planicies
del sur de nuestro país y, por otro lado, y hacia el norte,
la progresiva instalación de paneles solares.
Uno de los problemas que siempre se señalaron respecto de estas fuentes energéticas era su discontinuidad
en materia de suministro toda vez que las mismas se
encuentran sujetas a diferentes condiciones climáticas
para que su operatividad resulte eficiente.
En la actualidad y de manera progresiva, hay una
sensible baja en los costos para producir baterías de
litio, lo que permite producir unidades de almacenamiento de energía de gran tamaño y una prolongada
vida útil. No debemos olvidar que nuestro país cuenta
con una de las mayores reservas de litio en el mundo y
su explotación ya se encuentra en marcha.
Este sistema ya se ha instrumentado en distintos
países como Chile y EE.UU., en los cuales ha superado la etapa experimental y los módulos se encuentran
en plena operatividad. De allí que se puede hablar de
una tecnología ya probada y eficiente, que permitirá
compensar con la energía acumulada los momentos de
producción baja o aumentar el suministro en las horas
de mayor consumo.
Las nuevas baterías de iones de litio, que tienen
aproximadamente el tamaño de un camión, se instalan
en los predios próximos a los parques eólicos o solares,
que mantienen a su vez una distancia razonable con la
red de distribución de energía, haciendo entonces un
circuito con los acumuladores.
En nuestro país, existen varios ejemplos de parques
eólicos ya operativos o en pleno desarrollo. En el primero de los casos, en la provincia del Chubut, los parques
de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. En etapa de
desarrollo en mi provincia, La Pampa, el proyecto La
Bandereta próximo a General Acha, con una instalación
de 25 aerogeneradores para generar 50 MW.
Otro emprendimiento en etapa de desarrollo, también en la provincia de La Pampa, es el del parque
eólico de la estancia San Genaro, ubicado en la zona
sur del departamento de Lihuel Calel, con un proyecto
inicial de 50 MW de potencia instalada. También en la
provincia de Buenos Aires, en zona de Punta Alta, un
importante proyecto con 125 aerogeneradores y una
potencia de 250 MW.
Todos estos ejemplos y la cantidad de energía que
generan operan sin consumir combustibles fósiles, sin
liberar anhídrido carbónico en la atmósfera, y su capacidad instalada puede proveer energía a centros urbanos
medianos e incluso tener excedentes para colocar en la
red interconectada nacional.
Es por ello que el interés en la producción e instalación de estos sistemas de acumulación de energía son
el correlato necesario de los planes e inversiones en
materia de energía no convencional que se encuentran
en desarrollo.

Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
promueva el desarrollo e instalación de baterías de litio
de gran porte en las centrales o parques generadores de
energías renovables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
136
(S.-1.135/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la construcción de rotondas u otro sistema
de ordenamiento vial, en los siguientes tramos dentro
del territorio de la provincia de la Pampa:
a) Ruta nacional N° 152: empalme con la ruta nacional 143, paraje “El carancho”.
b) Ruta nacional N° 143: acceso a la localidad de
Santa Isabel.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La emergencia vial que atraviesa nuestro país en
toda su extensión es dramática. Las medidas que por
la presente se proponen al Poder Ejecutivo nacional
tienen por fin reducir el creciente índice de mortalidad por accidentes de tránsito en rutas, derivados
entre otras causas del mayor número de vehículos en
circulación, la alta velocidad que éstos desarrollan y
las mínimas condiciones de seguridad que ofrecen las
vías de tránsito.
Consideramos de la mayor urgencia atender estos
dos puntos conflictivos: el primero situado sobre la ruta
nacional N° 152, en el empalme con la ruta nacional
N°143, conocido como paraje “El Carancho”, donde
se han producido gran cantidad de accidentes con
víctimas fatales.
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La traza presenta la salida de una curva con empalme
de modo que la mano y contramano se entrecruzan en
un sentido. Por ello, resulta fundamental la implantación de una rotonda o un encauzador de modo de evitar
los cruces frontales en los accesos. También es factible
un puente de cruce de un solo sentido con lo que no
sería necesaria la iluminación que sí es obligatoria en
el caso de rotondas.
El segundo caso es el del trayecto urbano de la ruta nacional N° 143, que pasa por la localidad de Santa Isabel.
La misma es atravesada en todo su ejido urbano por la
mencionada vía teniendo unas doce calles transversales
en su extensión. Es necesario instrumentar reductores de
velocidad a efecto de que la circulación vial transcurra a
una velocidad acorde al paso por un área urbana.
La mencionada localidad que cuenta con poco mas
de 2.500 habitantes y se encuentra a unos 300 km de
Santa Rosa, capital de la provincia, ha registrado algunos siniestros viales como consecuencia del tránsito
regular de la localidad y el paso de alta velocidad de
quienes utilizan la ruta.
Es por las razones expuestas y las que daré en oportunidad de su tratamiento que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la construcción de rotondas u otro sistema
de ordenamiento vial, en los siguientes tramos dentro
del territorio de la provincia de la Pampa:
a) Ruta nacional N° 152: empalme con la ruta nacional 143, paraje “El carancho”.
b) Ruta nacional N° 143: acceso a la localidad de
Santa Isabel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
137
(S.-26/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle informe sobre las actividades y antecedentes
registrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto relativos a la gestión cumplida por la Unidad
de Apoyo a la Participación Social (UPS) creada por
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decisión 65/10 del Consejo del Mercado Común, a
cargo de Mariana Vázquez, con sede en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, con el
objetivo de consolidar y profundizar la participación de
organizaciones y movimientos sociales en el Mercosur.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto requerir información oficial sobre el desempeño de la denominada
Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS), con
sede en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, que fue creada por decisión 65/10
del Consejo del Mercado Común, con el declamado
propósito de ampliar las bases de representación y
participación de organizaciones y movimientos sociales
en el Mercosur.
Se asignaron a dicha unidad como funciones principales:
1) Actuar como un canal institucional de diálogo
del Mercosur con las organizaciones y movimientos
sociales. En dicho marco se fijaron como objetivos
principales de la UPS:
– Promover y ampliar el involucramiento de las
organizaciones y movimientos sociales, así como de
la ciudadanía en general, en el Mercosur.
– Promover el diálogo del Mercosur con las organizaciones y movimientos sociales.
– Consolidar, fortalecer y visibilizar los espacios y
mecanismos de participación en el Mercosur.
2) La construcción y sostenimiento de un registro de organizaciones y movimientos sociales del
Mercosur, con el objetivo de contar con información
rigurosa y permanentemente actualizada acerca de las
organizaciones y movimientos sociales interesados en
participar en el esquema de integración y fortalecer el
diálogo del bloque con la ciudadanía, organizaciones
y movimientos sociales con vocación de participar en
el proceso de integración.
3) El apoyo a las cumbres sociales. Al respecto se
estableció que la UPS debía contribuir con el fortalecimiento político e institucional del ámbito de las
cumbres sociales, como uno de los espacios de participación popular en el Mercosur.
4) Además se le encomendó a dicha Unidad de Apoyo
a la Participación Popular (UPS) la elaboración de un
proyecto de norma para la creación de un fondo para la
participación social en el Mercosur, y su administración.
De acuerdo con la resolución del Grupo Mercado
Común 19/13 dicha unidad fue puesta a cargo de la funcionaria argentina Mariana Vázquez, respecto de quien
se habrían formulado cuestionamientos en el ámbito
diplomático por parte de países miembros del Mercosur,
relativos a la administración de gastos de funcionamiento.
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Según la información de prensa disponible la gestión
de Mariana Vázquez habría generado malestar inclusive en Venezuela, cuya queja al gobierno argentino
acusa a dicha funcionaria de malgastar un presupuesto
común de los países miembros, de 678.000 dólares en
burocracia, viajes, seminarios y encuentros, en lugar de
asistir a las organizaciones sociales para que pudieran
estar presentes en las cumbres sociales durante las
reuniones de presidentes del Mercosur.
En su momento, la queja de Venezuela a la cancillería provino de su representante permanente ante el
Mercosur y la ALADI, Jorge Félix Rivas Alvarado,
quien le habría planteado al entonces subsecretario
de Política Latinoamericana, Diego Tettamanti, el
problema de los excesivos gastos de Mariana Vázquez.
Conforme la resolución 6/14 del Mercosur, la
UPS recibió de los países miembros un presupuesto
de 678.000 dólares en 2014: 148.000 de Argentina,
296.000 de Brasil, 59.000 de Paraguay, 89.000 de Uruguay y 69.000 de Venezuela, además de 15.000 de otros
ingresos. En la tabla de gastos se registraron 663.000
dólares: 240.000 de “gastos en personal”, 370.000 de
“funcionamiento” y 53.000 de “otros gastos corrientes”. Entre los de “funcionamiento”, 239.000 son de
“servicios de mantenimiento”, 113.000 de “viajes en
misión de servicio” y 18.000 de “suministros”.
Entre los “servicios de mantenimiento” hay 150.000
de “talleres de trabajo”, 48.000 de “elaboración de
estudios” y 31.000 de “gastos de representación en
conferencias y reuniones”. El resto fueron egresos
operativos, lo que daría lugar a una suerte de reparto
clientelar en la Cancillería argentina.
En Venezuela se quejaron de que nada de esos
fondos habría llegado a las organizaciones sociales.
Decman Hernández, vocero de Integración Chavista,
dijo en Rebelión, el portal más influyente del chavismo:
“Nunca pudimos participar porque nadie nos contestaba los llamados”.
Cabe notar que Mariana Vázquez es esposa de Pablo
Vilas, director de la Casa Patria Grande “Néstor Carlos
Kirchner”, ubicada en la esquina porteña de Carlos
Pellegrini y Juncal, donde la UPS habría desarrollado
varios de sus cuestionados seminarios, en los que
presuntamente gastaba su presupuesto, que pareciera
mayormente dedicado a construir una estructura política con recursos del Estado, todo lo cual merece ser
debidamente esclarecido.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación acompañen la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle informe sobre las actividades y antecedentes

registrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto relativos a la gestión cumplida por la Unidad
de Apoyo a la Participación Social (UPS) creada por
decisión 65/10 del Consejo del Mercado Común, a
cargo de Mariana Vázquez, con sede en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, con el
objetivo de consolidar y profundizar la participación de
organizaciones y movimientos sociales en el Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
138
(S.-434/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por haberse conmemorado el 128°
aniversario de Colonia Benítez, el 11 de marzo de 2016,
en reconocimiento a los pobladores de una de las primeras localidades y colonias agrícolas de la provincia
del Chaco, que cuenta con una de las mayores reservas
naturales de nuestro país y donde la preservación de
la flora nativa y el compromiso de su gente con las
actividades botánicas edifican día a día el futuro de la
comunidad dando un ejemplo de esfuerzo, solidaridad
y gran respeto a la tierra que les da su identidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
139
(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.

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
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.

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.

Sanción del Honorable Senado
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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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
140
(S.-2.116/16)

Reunión 11ª

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.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

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.
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

DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
141
(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.
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.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
142
(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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
143
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por el atentado ocurrido
en la ciudad de Orlando, Estados Unidos de América,
el 12 de junio de 2016, que dejó como saldo decenas
de fallecidos y un alto número de heridos.
Su repudio y condena por el violento ataque a la
convivencia armónica entre las diversas comunidades y grupos sociales; y asimismo hace llegar sus
condolencias a los familiares de las víctimas y su
firme compromiso con la tolerancia y el respeto por
la diversidad.

Reunión 11ª

I
(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.
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.
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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.

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.
III

Juan M. Abal Medina.
II
(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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(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, lesbia-
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nas, 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.
IV
(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,
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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 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.
V
(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
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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.

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
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 victimas de este hecho
repudiable.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.

VI

VII

(S.-2.266/16)

(S.-2.293/16)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

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.

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.

Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 12 de junio, en horas de la madrugada,
una persona irracional, fanática y extremista, irrumpió

María L. Leguizamón.
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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.
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.
VIII
(S.-2.375/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado perpetrado
en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados
Unidos, en la madrugada del domingo 12 de junio de
2016; y expresa sus condolencias a los familiares de
las víctimas y heridos.

menos 49 personas fallecidas y otras 53 con heridas de
diversa gravedad. Éste es el peor tiroteo realizado por un
único tirador que registre la historia de ese país. El atacante, abatido por las fuerzas de seguridad e identificado
como Omar Mateen, era un ciudadano estadounidense de
padres afganos, con antecedentes de violencia.
Los sobrevivientes describen los alrededores de la
discoteca, después del ataque, como un paisaje surrealista con personas ensangrentadas y presas del pánico
corriendo para buscar refugio.
Consternado, el presidente de los Estados Unidos
calificó el hecho como “un crimen de horror y odio”
que enluta a toda la comunidad de su país.
Esta terrible masacre, como lo expresó el papa
Francisco, suscitó en todos nosotros los sentimientos
más profundos de repudio y condena, de enorme dolor
y desconcierto ante esta nueva manifestación de locura
homicida y odio insensato.
Sin dudas, todos los ciudadanos del mundo esperamos
que se puedan identificar y desterrar eficazmente las causas de esta violencia horrenda, en el menor tiempo posible.
Como representantes de la ciudadanía argentina,
creo oportuno sumarnos al repudio internacional ante
este hecho y acercar nuestras sinceras condolencias a
las familias de las víctimas y de los heridos; uniendo
nuestro esfuerzo a la lucha por la tolerancia y la paz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Su profunda consternación por el atentado ocurrido
en la ciudad de Orlando, Estados Unidos de América,
el 12 de junio de 2016, que dejó como saldo decenas
de fallecidos y un alto número de heridos.
Su repudio y condena por el violento ataque a la
convivencia armónica entre las diversas comunidades
y grupos sociales; y asimismo hace llegar sus condolencias a los familiares de las víctimas y su firme compromiso con la tolerancia y el respeto por la diversidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estados Unidos vivió el 12 de junio de 2016, en la
ciudad de Orlando (Florida), uno de los capítulos más
oscuros de su historia.
La masacre, perpetrada por un ciudadano que abrió
fuego en una discoteca muy popular, dejó como saldo al
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144
(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 celebrarse
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
145
(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 Chaco, 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
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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.
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, naci-
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dos 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por una nueva conmemoración del
Día Provincial de los Museos en la provincia del Chaco, que se celebró 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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
146
(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

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
147
(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.
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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
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
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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.
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
148
(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.

tina, 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
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.

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 Argen-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Edición
de la Expo Agronea que se llevó a cabo en la ciudad
chaqueña de Charata, del 24 al 26 de junio de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
149
(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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
150
(S.-1.919/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la grave crisis financiera que
atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la cual fuera denunciada por su
presidente, señor James Cavallaro.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el retorno de la democracia en 1983 la sociedad argentina ha buscado promover acciones de
justicia sobre las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas y la erradicación de la impunidad. Esto ha sido reconocido internacionalmente y
ha permitido a la Argentina tener un rol relevante en
la materia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
es un aliado de la Argentina desde la época de la dictadura militar ya que, entre el 6 y el 20 de septiembre
de 1979, una delegación de la CIDH visitó el país y
entrevistó a centenares de familiares de desaparecidos.
Asimismo, la Argentina valora la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las
decisiones de la CIDH, las cuales inspiraron sentencias históricas en los más altos tribunales argentinos,
contribuyendo a erradicar la impunidad en crímenes de
lesa humanidad, en un proceso histórico de memoria,
verdad, justicia y reparación, inéditos en la región y
en el mundo.
El organismo que dependa de la OEA está atravesando una profunda crisis de financiamiento, la cual es
inédita en la organización.
Una serie de países han ido retirando su apoyo económico progresivamente desde el 2011 en adelante, y
los que no se retiraron por completo, redujeron sensiblemente sus contribuciones.
De conformidad con el artículo 106 de la Carta
de la OEA, la CIDH tiene como función principal
la de promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos y servir como órgano consultivo
de la Organización de los Estados Americanos en
esta materia.

Una serie de intelectuales, entre los que figuran:
Beatriz Sarlo, Dante Caputo, Rafael Bielsa o Graciela
Fernández Meijide, firmaron una carta en la que reclamaron un mayor apoyo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Es imperativo para el
sistema interamericano de derechos humanos asegurar
su viabilidad financiera”. A su vez sostuvieron que “los
argentinos guardamos para siempre en nuestra memoria
la histórica visita de la CIDH al país en septiembre
de 1979 que comenzó a develar las atrocidades de la
junta militar”.
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos son órganos autónomos de la OEA cuyo
objetivo es vigilar el respeto de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la
Carta de la OEA y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, es por esto que la Argentina,
en su rol de buscar por la extensión de los derechos
humanos no puede mostrarse ajena a lo que está sucediendo en la CIDH.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la grave crisis financiera que
atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la cual fuera denunciada por su
presidente, señor James Cavallaro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
151
(S.-1.921/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo marco suscrito por la
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) durante la Cumbre Humanitaria
Mundial desarrollada los días 23 y 24 de mayo de 2016
en Estambul, Turquía.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay. – Federico Pinedo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la Cumbre Mundial Humanitaria que
tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo en Estambul, Turquía, el vicecanciller Carlos Foradori firmó un acuerdo de acción conjunta entre la Comisión de Cascos
Blancos de la Cancillería Argentina y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
El propósito del acuerdo es aunar esfuerzos que contribuyan a brindar asistencia humanitaria a migrantes
y garantizar el respeto irrestricto de sus derechos, para
ello “las Partes actuarán en estrecha colaboración y mantendrán consultas sobre cuestiones de interés común”.
Las partes se comprometen a definir, de común
acuerdo, las áreas de cooperación a ser desarrolladas,
con especial énfasis en: “Intercambio de experiencias y
conocimientos sobre asistencia humanitaria a migrantes; cooperación y coordinación en la formulación y
ejecución de proyectos en el ámbito de la migración
y reasentamiento de refugiados; desarrollo y fortalecimiento de iniciativas para operaciones de rápida
movilización y despliegue de personal y de suministros
humanitarios. Al respecto, el Acuerdo de Despliegue
suscrito entre ambas partes en septiembre de 2012
continuará en plena vigencia”.
El trabajo conjunto de la Comisión Cascos Blancos
y la OIM optimizará la coordinación y ejecución de
proyectos destinados al reasentamiento de refugiados y
permitirá brindar una mejor asistencia.
Esta alianza estratégica en materia de emergencias
cuenta con el antecedente de un Acuerdo de Despliegue
firmado en 2012. La acción conjunta permitió la implementación de misiones humanitarias en Haití, Sudán del
Sur y Mozambique, donde los focos principales fueron
el apoyo logístico, la gestión de refugios, y el fortalecimiento de las comunidades locales.
Por lo que las partes “conscientes de la necesidad de
establecer una relación más estrecha entre la Comisión de
Cascos Blancos y la Organización Internacional para las
Migraciones sobre asuntos de interés común y deseosos de
fomentar aún más dicha relación” firman este acuerdo interinstitucional, sin implicancias presupuestarias, estableciendo que los acuerdos específicos que se firmen en el futuro,
se realizarán según lo convenido por ambos organismos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo marco suscrito por la
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) durante la Cumbre Humanitaria
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Mundial desarrollada los días 23 y 24 de mayo de 2016
en Estambul, Turquía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
152
(S.-1.852/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas ministeriales competentes,
adopte las disposiciones que requieran la previsión
presupuestaria y la finalización de las obras de reacondicionamiento de la ruta nacional 188 (ex ruta provincial 184), en el tramo General Alvear y Malargüe de la
provincia de Mendoza.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo que adopte las disposiciones que requieran la previsión presupuestaria y se
finalicen las obras de reacondicionamiento de la ruta
nacional 188, en el tramo General Alvear y Malargüe
en la provincia de Mendoza.
La traza original de la ruta nacional 188 nace en
San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos
Aires, y atraviesa La Pampa por el norte, pasando por
Bernardo Larroudė, Realicó y Rancul; San Luis por el
sur, atravesando Nueva Galia y Unión, y llega hasta
General Alverar en Mendoza. El 9 de mayo de 2008,
la Dirección Nacional de Vialidad y su par de la provincia de Mendoza firmaron un convenio por el cual
se traspasó la ruta provincial 184 entre General Alvear
y Malargüe a juridicción nacional, para ser integrada a
la ruta nacional 188, con planes de pavimentarla hasta
Malargüe, desde donde se accede al cruce a Chile por
el paso internacional El Pehuenche.
En algunos tramos el camino está intransitable,
motivo por el cual se solicita la finalización, total pavimentación, mantenimiento y mejoramiento de la traza
hasta el límite del paso internacional El Pehuenche.
La transitabilidad es imprescindible para el país.
Esta ruta será vital en el futuro como parte del corredor
bioceánico y recibirá el flujo del transporte de cargas a
través del paso El Pehuenche o de Las Leñas y llegará
al Pacífico.
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El paso El Pehuenche es un nexo de integración
entre el sur de la provincia de Mendoza y Chile, que
forma parte del corredor bioceánico. Esta vinculación
proyecta al Mercosur con Chile y con el Sudeste Asiático. Posee una ubicación estratégica y su baja altura
posibilita el incremento de la actividad comercial y
turística, volviéndose una alternativa, al paso de Cristo
Redentor.
Es urgente y necesario mejorar el acceso a esta ruta
porque es conectora del sur de la provincia de Mendoza
con las cargas provenientes de los países del Mercosur
y aporta a la integración entre la Argentina y Chile, y la
apertura de alternativas para la profundización de los
procesos de enlace latinoamericanos iniciados con el
Mercosur y la aproximación del país vecino a la misma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas ministeriales competentes,
adopte las disposiciones que requieran la previsión
presupuestaria y la finalización de las obras de reacondicionamiento de la ruta nacional 188 (ex ruta provincial 184), en el tramo General Alvear y Malargüe de la
provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
153
(S.-1.733/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Cascos Blancos
de la Cancillería argentina para incorporarse a la misión
humanitaria destinada a asistir a refugiados del conflicto
sirio en territorio libanés, ratificando el principio de no
indiferencia que rige las actividades argentinas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de mayo se inició la misión humanitaria de la
Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina en
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el Líbano, destinada a asistir a refugiados del conflicto
sirio en territorio libanés.
El viaje responde a la directiva de la canciller, Susana Malcorra, a partir del compromiso expresado por el
presidente de la Nación, Mauricio Macri, al secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Se trata de una misión humanitaria de carácter
pluridisciplinario, que será coordinada por el presidente de la Comisión Cascos Blancos, integrada por
funcionarios de diversas secretarías del Estado como
la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión
Nacional de Refugiados y cinco voluntarios de Cascos
Blancos expertos en logística.
La misión argentina está compuesta por especialistas
en distintas áreas, que montaron una unidad sanitaria
que consta de cuatro carpas: una para atención médica,
dos para derivación y la cuarta para depósito de medicamentos, además de un kit de higiene. Los Cascos
Blancos además transportaron un ecógrafo portátil,
nebulizadores, desfibriladores, equipos quirúrgicos y
medicamentos. Parte de sus tareas es instruir a la forma
en que deben ser utilizados los elementos.
Por otro lado, y atendiendo a las necesidades detectadas por las autoridades libanesas, se desplegará
una misión que abarcará el envío de voluntarios y
suministros a un campo de refugiados en la zona de
Bekaa, limítrofe con Siria, ubicada a 55 km de Beirut.
Cascos Blancos es el organismo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina encargado de diseñar y ejecutar la asistencia
humanitaria internacional. Bajo los principios de
humanitarismo, imparcialidad, neutralidad e independencia, Cascos Blancos actúa a solicitud del Estado
afectado o en el marco de un llamamiento internacional
humanitario.
Desde su creación en 1994, ha participado en numerosas misiones de asistencia humanitaria internacional,
con un fuerte enfoque regional, y en campañas nacionales junto a otros organismos federales, provinciales
y municipales.
Con 20 años de trayectoria, de respeto al derecho
internacional y a los derechos humanos, se ha convertido en una política de Estado y en una herramienta
fundamental de la política exterior argentina.
La colaboración argentina, y en particular la de
Cascos Blancos, es una muestra de solidaridad y de
compromiso con la comunidad internacional, atendiendo siempre a las necesidades de aquellos que presenten
emergencias o desastres socio-naturales y que hayan
solicitado la intervención de países exteriores, para
así no vulnerar el principio de igualdad soberana entre
países establecido en el artículo 2º, inciso 1, de la carta
de Naciones Unidas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Cascos Blancos
de la Cancillería argentina para incorporarse a la misión
humanitaria destinada a asistir a refugiados del conflicto
sirio en territorio libanés, ratificando el principio de no
indiferencia que rige las actividades argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
154
(S.-1.709/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio realizado en la Cancillería argentina, relativo a la publicación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre
violaciones a los derechos humanos en la Argentina.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En una conferencia de prensa realizada el día 11
de mayo en el Palacio San Martín, el vicecanciller
argentino, Carlos Foradori y el secretario de Derechos
Humanos, Carlos Avruj, anunciaron la publicación de
75 comunicaciones de la UNESCO sobre violaciones
a los derechos humanos ocurridas en la Argentina entre
1978 y 1982.
Las comunicaciones reservadas son denuncias que
estaban registradas en el Comité de Convenciones y
Recomendaciones del organismo, el cual examinaba
violaciones a los derechos humanos en el ámbito de
la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación
y fueron desclasificadas por la UNESCO a pedido del
gobierno argentino.
Las actas se fueron conformando con reclamos
sobre personas desaparecidas durante la última dictadura militar y constituyen un importante testimonio
de los asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales
y deterioro del patrimonio científico y cultural de la
Nación Argentina.
Los funcionarios explicaron que la documentación
será enviada a la Secretaría de Derechos Humanos
para que haga el procesamiento y el entrecruzamiento
correspondiente, y se pondrá a disposición de los fami-
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liares de las víctimas y de la justicia toda vez que sean
requeridos, ya que revisten carácter público.
Celebramos este hecho, que nos acerca aún más a
la verdad sobre lo ocurrido en una época trágica de
nuestro país y denota un fuerte compromiso con la
justicia y la memoria.
Por todo lo expuesto, señora presidenta, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio realizado en la Cancillería argentina, relativo a la publicación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre
violaciones a los derechos humanos en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
155
(S.-2.461/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XI Congreso Mundial de Medicina
Física y Rehabilitación (ISPRM) y el XXIII Congreso
Argentino de Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYR) que tendrá lugar del 30 de abril al 4 de mayo
de 2017 en el Hotel Hilton, sito en Puerto Madero de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la presente se pone en su conocimiento, que por
primera vez nuestro país será sede del Congreso Mundial de Medicina Física y Rehabilitación, a realizarse
del 30 de abril al 4 de mayo de 2017, en el Hotel Hilton
de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este suceso científico, de enorme trascendencia
nacional e internacional, está organizado por la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación
(ISPRM) y por la Sociedad Argentina de Medicina
Física y Rehabilitación (SAMFYR) y contará en su presidencia, con dos destacadas profesionales argentinas
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de la especialidad, las doctoras Carolina Schiappacasse
(presidente del onceavo congreso mundial) y Diana
Muzio (presidente del vigésimo tercer congreso argentino, simultáneo con el anterior).
El acontecimiento, de gran nivel académico y científico, convocará a más de 3.000 destacados especialistas
de todo el mundo y tendrá, entre otros, como firmes
objetivos: el fortalecer conocimientos de la especialidad, mejorar el desarrollo científico, fomentar la investigación, promover el intercambio de experiencias,
y generar conductas y modernas metodologías, que
engrandezcan el conocimiento de nuestros médicos fisiatras, lo que indudablemente redundará en una mejor
medicina de rehabilitación.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XI Congreso Mundial de Medicina
Física y Rehabilitación (ISPRM) y el XXIII Congreso
Argentino de Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYR) que tendrá lugar del 30 de abril al 4 de mayo
de 2017 en el Hotel Hilton, sito en Puerto Madero de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
156
(S.-2.462/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
XXI Congreso Internacional de Nutrición, organizado
por la International Union of Nutritional Sciences
(IUNS) y la Sociedad Argentina de Nutrición. El lema
del congreso es: “Desde las ciencias de la nutrición a la
seguridad nutricional”. Se llevará a cabo entre los días
15 al 20 de octubre de 2017, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IUNS XXI International Congress of Nutrition
(ICN) constituye un evento académico y científico

que desde el año 1946 reúne cada cuatro años a los
referentes internacionales de la comunidad científica
del campo de la nutrición.
Entre los días 15 y 20 de octubre de 2017 la República Argentina será, por primera vez en la historia,
anfitriona de su vigésimo primera edición.
Es un honor para la Sociedad Argentina de Nutrición, fundada en 1941 por el profesor doctor Pedro
Escudero, maestro de la nutrición en Sudamérica,
haber sido designada para su organización. Se espera
una concurrencia superior a los seis mil congresistas
provenientes de los cinco continentes.
Esto permitirá un intenso intercambio científico y
contribuirá a los objetivos de la Sociedad Argentina
de Nutrición:
–Promover el avance de la ciencia nutricional, la
investigación y el desarrollo a través de la cooperación
internacional.
–Estimular la comunicación y colaboración entre los
científicos dedicados a la nutrición, al igual que la difusión de información de la ciencia nutricional mediante
la utilización de las tecnologías actuales.
El lema del congreso es: “Desde las ciencias de la
nutrición a la seguridad nutricional”, es por ello que
el programa científico abordará de manera integral el
amplio espectro de las ciencias relacionadas con la
nutrición. Además se considerarán temas relacionados
a la seguridad nutricional, con el objeto de alentar la
promoción de estilos de vida saludables sin perder de
vista la sustentabilidad medioambiental. El impacto
sanitario de la nutrición en el contexto de nuestra
estrategia como país y más ampliamente como región, así como la relevancia del nivel científico del
programa que se desarrollará es sin dudas meritorio
de declararlo de interés por esta Honorable Cámara
de Senadores.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
XXI Congreso Internacional de Nutrición, organizado
por la International Union of Nutritional Sciences
(IUNS) y la Sociedad Argentina de Nutrición. El lema
del congreso es: “Desde las ciencias de la nutrición a la
seguridad nutricional”. Se llevará a cabo entre los días
15 al 20 de octubre de 2017, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis de 2016.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
157
(S.-1.915/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 193º
aniversario de la fundación de la ciudad de Villaguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el 20 de
noviembre de 2016.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Villaguay se ubica en el departamento con el mismo nombre, en el centro de la
provincia de Entre Ríos. El 20 de octubre de 1823
se considera su fecha de fundación tomando como
referencia la compra de un terreno para la construcción de la capilla, casa parroquial y el cementerio
local, autorizada por el entonces gobernador Lucio
Norberto Mansilla.
Una vez construida la plaza central, que lleva el
nombre de 25 de Mayo, el poblado comenzó a desarrollarse a su alrededor, creándose además la Comandancia de Villaguay, la capilla y los registros de nacimiento
y defunción.
Villaguay además fue, al igual que tantas otras
localidades del interior, una estación ferroviaria a la
vera de la cual se asentaron grupos inmigrantes de
colectividades belgas, israelitas, italianas, alemanas,
sirio libanesas y españolas, responsables del impulso
definitivo a la ciudad. Actualmente cuenta con 2 grandes estaciones: Villaguay Central y Villaguay Este, la
última pertenece al Ferrocarril General Urquiza, que
une las estaciones Federico Lacroze, de la Ciudad de
Buenos Aires, y la estación Posadas, de la ciudad de
Misiones.
Con la llegada del tren, también arribaron a la
zona jornaleros de diferentes orígenes, convirtiendo
de este modo a la ganadería y a la agricultura en las
dos principales actividades económicas de la ciudad,
siendo el principal cultivo el arroz. Es importante
además el desarrollo de la avicultura, la apicultura y
la horticultura.
Conocida como la “Ciudad del Encuentro” debido
a que ofrece diferentes y numerosos eventos a lo largo
del año, cuenta además con ríos y arroyos con extensiones de arena que permiten la inclusión de balnearios
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en su cartelera turística. Mientras que una alternativa
turística muy interesante la constituye la visita a estancias rurales, donde se ofrecen actividades campestres,
caminatas y cabalgatas por senderos naturales, propuestas de aventura, gastronomía típica y relax.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando casi dos siglos desde su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir, pudiendo evocar a este festejo no
sólo la gesta ferroviaria, sino también al regocijo de un
pueblo que nació y crece día a día a la vera de sus ríos
y arroyos fomentando su turismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 193º
aniversario de la fundación de la ciudad de Villaguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el 20 de
noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
158
(S.-1.914/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 14º aniversario
de la creación de Estación Escriña, en la provincia de
Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 19 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estación Escriña es un paraje y centro rural perteneciente al departamento de Gualeguaychú, ubicado
al sureste de la provincia de Entre Ríos. Su nombre se
debe a la estación de ferrocarril perteneciente a la línea
General Urquiza.
Sus límites jurisdiccionales se establecieron el 19 de
julio de 2002 mediante la firma del decreto 2.924/2002
MGJ, sin embargo, posee junta de gobierno desde el
año 1986.
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Se trata de un pueblo de la provincia de Entre Ríos
que creció al costado de las vías del ferrocarril. Con
más de 200 habitantes en la actualidad, cuenta con una
hermosa vegetación y paisajes turísticos que permiten
disfrutar de una estadía relajada.
Que este pueblo entrerriano esté festejando más de
una década de fundación,es un acontecimiento que
tiene una particular influencia en toda la comunidad,
que se prepara para una celebración digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 14º aniversario
de la creación de Estación Escriña, en la provincia de
Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 19 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
159
(S.-1.912/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 234 años
de la fundación de la ciudad de Nogoyá, provincia de
Entre Ríos, que se llevará a cabo el día 16 de julio.

y es por este motivo que se realiza anualmente una
fiesta cívico religiosa.
Nogoyá es otro de los destinos entrerrianos donde el verde invade el paisaje, la zona urbana de la
ciudad cuenta con calles antiguas, amplias plazas
y avenidas abiertas. Es una ciudad con identidad y
estilo, con edificaciones que se remontan a la época
de la colonización.
Las actividades productivas se relacionan en su
mayoría con la producción agrícola ganadera, destacándose la producción láctea, contando con una red
de tambos cuya materia prima va dirigida a diversas
empresas queseras y otras industrias, que producen
alrededor de 1.000.000 de litros diarios de leche.
No es menor que una ciudad entrerriana esté
festejando más de dos siglos de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en la comunidad, que se prepara para una celebración digna de
distinguir, fusionándose con una profunda devoción por
su fundadora, Nuestra Señora del Carmen, y se pone
de manifiesto especialmente para las fiestas patronales
del 16 de julio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 234 años
de la fundación de la ciudad de Nogoyá, provincia de
Entre Ríos, que se llevará a cabo el 16 de julio próximo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Nogoyá está ubicada en el departamento con el mismo nombre, en el centro de la provincia de Entre Ríos. Conocida inicialmente como Nuestra
Señora del Carmen de Nogoyá, su fundación no es de
origen político, sino que la ciudad se desarrolló y creció alrededor de su primera capilla, construida por el
presbítero Fernando Andrés Quiroga y Taboada, quien
puso la misma bajo la advocación de Nuestra Señora
de la Santísima Virgen del Carmen.
Los registros históricos indican que la fundación
de la capilla se produjo en el mes de julio de 1782 y
debido a que el día patronal de la Santísima Virgen
del Carmen es el día 16 del mismo mes, se acordó
dicha fecha como fundación. Es precisamente esa
fecha la que se toma como nacimiento de la ciudad,

160
(S.-1.573/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación las XI Jornadas de IDERA (Infraestructura
de Datos Espaciales de la República Argentina), “Democratizando la información geoespacial”, a realizarse
los días 23 y 24 de junio, en la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén.
José A. Ojeda. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María I. Pilatti Vergara. – María
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E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini.

Reunión 11ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
En estas jornadas, organizadas por IDERA y por el
gobierno de la provincia del Neuquén, se fomentarán
el conocimiento y la difusión de las infraestructuras
de datos espaciales y de los beneficios que la interoperabilidad de la información geoespacial aporta a la
sociedad. Asimismo, las jornadas consolidarán aún
más a IDERA, a través de la reunión de la asamblea.
La Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) es una comunidad de
información geoespacial que tiene como objetivo propiciar la publicación de datos, productos y servicios
de manera eficiente, como un aporte fundamental a la
democratización del acceso a la información producida por el Estado y diversos actores. También brinda
apoyo en la toma de decisiones en las diferentes actividades de los ámbitos público, privado, académico,
no gubernamental y sociedad civil. A través de su
representación, IDERA busca mantener un carácter
nacional y federal.
Las IDE permiten acceder a datos, productos
y servicios geoespaciales, publicados en Internet
bajo estándares y normas definidos, asegurando
su interoperabilidad y uso, así como también la
propiedad sobre la información por parte de los
organismos que la publican, y su responsabilidad
en la actualización.
Esta iniciativa está en marcha desde el año 2007 y
actualmente cuenta con la adhesión y publicación de
información de una importante cantidad de organismos
nacionales, provinciales, municipales y de investigación. Las acciones tendientes a institucionalizar más a
IDERA son asumidas desde los diferentes niveles del
Estado como una responsabilidad intrínseca e indelegable hacia la sociedad a la que es útil.
Acorde con las políticas instaladas en materia de
gobierno electrónico y libre acceso a la información,
propias de un Estado moderno, “la información geográfica es un bien público y, su acceso y uso, debe ser
considerado como un servicio público”.
Cabe señalar que esta actividad tiene carácter federal, entre cuyos objetivos destacan ofrecer un espacio
de encuentro para la puesta en común y discusión de
iniciativas, proyectos e ideas para el desarrollo de las
IDE en la República Argentina.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación las XI Jornadas de IDERA (Infraestructura
de Datos Espaciales de la República Argentina), “Democratizando la información geoespacial”, realizadas
los días 23 y 24 de junio, en la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

José A. Ojeda. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
161
TEXTO UNIFICADO
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.
ANTECEDENTES
I
(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.
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.
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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 calefaccionados 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.
II

mero de expediente 2.052/16, ingresado el 8 de junio,
donde dice “julio” debiera decir “junio”.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
162
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 206º
aniversario de la Prefectura Naval Argentina, celebrado
el 30 de junio próximo pasado.
ANTECEDENTES
I
(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.

(S.-2.223/16)
C.A.B.A., 15 de junio de 2016.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.
S./D.
Me dirijo a usted en mi carácter de senador nacional
a los fines de solicitarle tenga a bien incorporar fe de
erratas al proyecto de declaración registrado bajo el nú-

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
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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.
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
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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
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.
II
(S.-2.382/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 30 de
junio, del Día de la Prefectura Naval Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de junio, por decreto de la Primera Junta, redactado por Mariano Moreno, el coronel Martín Jacobo
Thompson es nombrado primer capitán de puerto de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este hito
histórico equivale al acta de nacimiento oficial de la
actual Prefectura, siendo por ello que el 30 de junio
de cada año es conmemorado el Día de la Prefectura
Naval Argentina.
El incremento de la navegación y el comercio en el
puerto de Buenos Aires dio motivo a que las autoridades españolas establecieran la capitanía de puerto en
1756, como la institución encargada de cubrir en forma
específica la policía de seguridad de la navegación y
de los puertos, reemplazando así el cumplimiento de
algunas de esas funciones ejercidas con anterioridad
por parte de los adelantados, gobernadores, alguaciles
mayores y otras autoridades capitulares. Para desempeñar el cargo de capitán de puerto fue designado
entonces D. Juan Antonio Guerreros, sucediéndole
otros españoles hasta 1806, oportunidad en la que se
nombró a D. Martín Jacobo Thompson, primer criollo
en acceder a ese cargo.
La Prefectura es la autoridad marítima argentina
por antonomasia, conforme lo consagra la ley general 18.398, la Ley de la Navegación 20.094 y la
legislación que define el amplio y homogéneo perfil
de sus competencias. Asimismo lo es, y en honradez
de su tradición histórica y funcional, indeleble a
través del tiempo, que la identifica como el órgano
a través del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de la navegación y de la seguridad y el orden
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público en las aguas de jurisdicción nacional y en
los puertos. Es órgano de aplicación de los convenios internacionales concernientes a la seguridad de
la vida humana en el mar, la prevención y la lucha
contra la contaminación y las materias técnicas y
jurídicas relacionadas, conforme lo establecen las
leyes de aceptación del país.
También cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento
y Estado rector del puerto, para el registro de los
buques y el control de sus condiciones de seguridad,
según las leyes y reglamentaciones que le asignan
estas competencias y los acuerdos internacionales
respectivos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y específicas que abarcan sus responsabilidades y en mérito a la legislación que reiteradamente
lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional
en el concierto de los organismos del Estado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
voto favorable para aprobar el presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 206º
aniversario de la Prefectura Naval Argentina, celebrado
el 30 de junio próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
163
(S.-1.923/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVI Congreso Nacional
del Simbolismo realizado en la ciudad de San Miguel
de Tucumán en el marco del Bicentenario de la Declaración de la Independencia los días 1º, 2 y 3 de
julio de 2016, el cual tiene entre sus objetivos pensar
en conjunto los hechos históricos que determinaron
la Reunión del Congreso de Tucumán de 1816 y la
posterior Declaración de la Independencia.
Beatriz G. Mirkin.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Somos partícipes de un momento histórico de inigualable trascendencia para nuestra patria.
Conmemorar el Bicentenario de la Independencia
con un Congreso de Simbolismo para pensar los ideales
de muchos de los protagonistas de este hito trascendental de nuestra historia contribuye a reafirmar el proceso
de construcción de soberanía ciudadana aportando herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y
el compromiso solidario en pos del progreso colectivo.
Actualmente, los congresos que se realizan en nuestro país convocan a delegados de todas las provincias
que trabajan en el simbolismo para poder actualizar
la doctrina y debaten diversos temas de la sociedad,
como un nuevo concepto de educación, las nuevas
tecnologías en la unidad familiar y la relación entre
las personas; la juventud y la sociedad, la juventud y
el medio ambiente y el renovado papel de la masonería
en la actualidad.
El Congreso de Simbolismo de la Masonería Argentina comenzó a realizarse en nuestro país en el año
1968, cristalizando la tarea que la Masonería Argentina
realizó desde sus orígenes: acompañar la organización
y consolidación de la nación, formando en sus talleres
de ideas a muchos de nuestros próceres. Hombres
que formaron nuestra patria y muchas de sus leyes,
siendo una de ellas: ley 1.420, de educación común de
1884, al establecer la obligatoriedad y gratuidad de la
instrucción primaria y el laicismo. Temática que en la
actualidad continúa vigente en la discusión de la institución. Ejemplo de ello es el documento expresado en
su congreso, celebrado en Villa Giardino, Córdoba, que
manifiesta: “La educación laica, gratuita y obligatoria
es una de las respuestas más efectivas a las expectativas ciudadanas para reducir las desigualdades sociales
y dar los medios básicos para la integración social”.
De igual modo, resulta ilustrativo conocer el recorrido del libertador José de San Martín –durante su
epopeya libertadora de la Argentina, Chile y Perú– en
tanto integrante de la logia masónica. Este imbricado
comenzó en 1808 en Cádiz y se consolidó en 1814
cuando constituyó, primero la Logia Lautaro de Córdoba (cuya acta de fundación se conserva) y luego –siendo intendente de Cuyo– la Logia Lautaro de Mendoza.
Junto a otro masón, Manuel Belgrano, instaron a la
convocatoria de un Congreso que finalmente se reunió
en Tucumán y resolvió la Independencia el 9 de julio
de 1816. Siendo San Martín nombrado general en jefe
del Ejército de los Andes fundó la Logia del Ejército
de Buenos Aires, documentos que aún se conservan.
Luego de su llegada victoriosa a Lima, San Martín
fue proclamado protector del Perú y en ese carácter
tomó algunas disposiciones, entre ellas la clausura de
la Inquisición. Destinó sus bienes al aumento y conservación de la biblioteca de Lima e inmediatamente
fundó la Logia Paz y Perfecta Unión de la capital
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peruana que en la actualidad lleva el número 1 de la
Gran Logia del Perú.
Resulta interesante conocer anécdotas acerca de la
reunión entre Simón Bolívar y San Martín organizada
por la Logia Estrella de Guayaquil, o la moneda de
plata que se acuñó en homenaje a San Martín tras su
incorporación a la Logia Perfecta Amistad en Bruselas.
Esta breve síntesis refleja cuáles han sido los principios
por los que las logias masónicas argentinas han venido
bregando desde sus orígenes.
En la misma línea continua se prevé realizar el
próximo congreso los días 1º, 2 y 3 de 2016, en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, en el Museo de la
Independencia; Centro Cultural Virla de la Universidad
Nacional de Tucumán y la Residencia Universitaria de
Horco Molle.
Las actividades son gratuitas, contemplan conferencias abiertas al público en general, con el objetivo
de pensar en conjunto los hechos históricos que determinaron la reunión del Congreso de Tucumán y la
posterior declaración de la Independencia de 1816.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVI Congreso Nacional
del Simbolismo realizado en la ciudad de San Miguel
de Tucumán en el marco del Bicentenario de la Declaración de la Independencia los días 1º, 2 y 3 de
julio de 2016, el cual tiene entre sus objetivos pensar
en conjunto los hechos históricos que determinaron
la Reunión del Congreso de Tucumán de 1816 y la
posterior Declaración de la Independencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año 2016.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
164
(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,
conmemorado el día 28 de junio de 2016.
María Graciela de la Rosa.
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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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del 61º aniversario de la provincialización de Formosa,
conmemorado el día 28 de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
165
(S.-2.161/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Juana Azurduy de
Padilla, al haberse celebrado 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
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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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Juana Azurduy de
Padilla al haberse celebrado el 12 de julio un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
166
TEXTO UNIFICADO
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
a la Vejez, INPEA, y designado a celebrarse por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 15 de junio de cada año.

Reunión 11ª

ANTECEDENTES
I
(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
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 res-
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puesta 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.
II
(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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 las Naciones
Unidas el 15 de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
167
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración el 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!”.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.899/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil
que se conmemora el día 12 de junio de 2016, que fuera

Reunión 11ª

instituido por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en el año 2002.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil
en 2002 como forma de poner de relieve la gravísima
situación de esos niños.
Este día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento
mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el
gran número de ratificaciones del Convenio 182/99
sobre las peores formas de trabajo infantil (exhorta a
la adopción de “medidas inmediatas y eficaces para
conseguir la prohibición y la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil con carácter de urgencia”),
y el Convenio 138/73 sobre la edad mínima de admisión al empleo (exige a los Estados miembros que
establezcan en su legislación una edad mínima legal
de admisión al empleo, la cual no debe ser inferior a
la edad en que cesa la educación obligatoria, y en todo
caso, a los 15 años.) También exige que cada Estado
miembro que ratifica el Convenio diseñe y ejecute
programas de acción para eliminar, como medida
prioritaria, las peores formas de trabajo infantil (un
Estado miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, bajo
ciertas condiciones, inicialmente especificar una edad
mínima de 14 años).
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la
oportunidad de captar más apoyo para la campaña en
contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos
y de los interlocutores sociales de la OIT, la sociedad
civil y las demás partes interesadas, incluidas las escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios
de comunicación.
Muchos países han establecido planes de acción
nacionales que constituyen marcos para lograr ese objetivo. Sin embargo, otros países aún no lo han hecho
y, aquellos países que han establecido estos planes
necesitan darles seguimiento y evaluar su eficacidad.
En el año 2015, el tema fue: ¡No al trabajo infantil-Sí
a una educación de calidad! Y se hizo un llamamiento
a favor de:
–Una educación de calidad, gratuita y obligatoria
para todos los niños hasta por lo menos la edad mínima de admisión al empleo y emprender acciones para
llegar a aquellos niños actualmente en situación de
trabajo infantil.
–Nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas
nacionales sobre trabajo infantil y educación sean
coherentes y eficaces.
–Políticas que garanticen el acceso a una educación
de calidad e inversiones en personal docente.
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Aunque sean los gobiernos los que deban tomar la
iniciativa en la lucha contra el trabajo infantil, las normas
de la OIT destacan el papel importante que deben desempeñar las organizaciones de empleadores y trabajadores
en el diseño y la ejecución de los programas de acción.
Muchas organizaciones de la sociedad civil también
participan activamente a los esfuerzos de lucha contra
el trabajo infantil.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(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
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:
1. 2002: Un futuro sin trabajo infantil
2. 2003: La trata infantil
3. 2004: Tras las puertas cerradas: el trabajo infantil
doméstico
4. 2005: Una carga demasiada pesada: el trabajo de
los niños en las minas y canteras
5. 2006: La eliminación del trabajo infantil: ¡Juntos
podemos hacerlo!
6. 2007: El trabajo infantil y la agricultura
7. 2008: La educación: la respuesta acertada al
trabajo infantil
8. 2009: Demos una oportunidad a las niñas: erradiquemos el trabajo infantil

9. 2010: Metamos un gol… erradiquemos el trabajo
infantil
10. 2011: ¡Atención! Niños en trabajos peligrosos
11. 2012: Derechos humanos y justicia social…
erradiquemos el trabajo infantil
12. 2013: No al trabajo infantil en el trabajo doméstico
13. 2014: Ampliemos la protección social: ¡eliminemos el trabajo infantil!
14. 2015: ¡NO al trabajo infantil-SÍ a una educación
de calidad!
15. 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere 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!”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
168
TEXTO UNIFICADO
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
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Domingo el 15 de junio de 2016, sobre la cuestión de
las islas Malvinas.
Que este organismo adoptó una declaración que
reitera el llamado a los gobiernos de la Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
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 Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
ANTECEDENTES

Reunión 11ª

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.

I

Juan M. Abal Medina.

(S.-2.279/16)

II

Proyecto de declaración

(S.-2.296/16)

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 Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Juan M. Abal Medina.
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

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.
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
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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.
III
(S.-2.386/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva declaración de respaldo a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, aprobada por la Organización de
los Estados Americanos (OEA) en su XLVI Asamblea
General, celebrada del 13 al 15 de junio del corriente
año en la ciudad de Santo Domingo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de enero de 1833 Gran Bretaña expulsó por la
fuerza a las autoridades y pobladores argentinos que
residían en las islas Malvinas, ocupando esa parte del
territorio nacional argentino, ampliando de esta manera
su vasto imperio colonial.
Desde el momento mismo de la usurpación, el gobierno
argentino inició el reclamo para la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas, que mantiene
constante hasta la actualidad. Sin embargo, a pesar de la
voluntad negociadora de la Argentina, el Reino Unido se
ha negado sistemáticamente a emprender negociaciones
tendientes a solucionar la disputa de soberanía.
En su resolución 2.065, hito de fundamental importancia en la consideración de la cuestión Malvinas por parte
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de la comunidad internacional, la Asamblea General de
las Naciones Unidas establece que las disposiciones de
la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a
los Países y Pueblos Coloniales son de aplicación al territorio de las islas Malvinas; toma nota de la existencia de
una disputa entre los gobiernos del Reino Unido y de la
Argentina como únicas partes; invita a los gobiernos del
Reino Unido y de la Argentina a entablar negociaciones
a fin de encontrar una solución pacífica a este problema,
teniendo en cuenta las disposiciones y los objetivos de la
Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 y
los intereses de la población de las islas, e invita también
a los dos gobiernos a informar al Comité Especial de
Descolonización y a la Asamblea General del resultado
de sus negociaciones.
Todas las resoluciones posteriores de la Asamblea
General y del Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas, al igual que las de la Organización de Estados Americanos, continuaron llamando a
las dos partes a iniciar negociaciones para encontrar
una solución pacífica y definitiva a la disputa.
El pasado miércoles 15 de junio del corriente año, la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco del 46º período de sesiones
ordinarias, realizada en la ciudad de Santo Domingo,
aprobó por aclamación una nueva declaración sobre la
cuestión de las islas Malvinas, llamando una vez más al
Reino Unido y a la República Argentina a reanudar las
negociaciones sobre la disputa de soberanía.
En la referida declaración, los países miembros
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 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”.
La cuestión de las islas Malvinas, que involucra a las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, se ha convertido
en una causa no sólo nacional sino regional y global,
puesto que todos los países de la región reconocen a
estos territorios como parte integrante del territorio nacional argentino, manifiestan su rechazo a la ocupación
británica en el sur del continente y se solidarizan con
el reclamo argentino.
Esta nueva declaración se enmarca en la búsqueda
de un orden internacional más justo en el que impere el
derecho internacional, y reafirma la posición argentina
que año tras año continúa señalando que el diálogo y la
negociación son el único camino para resolver la controversia. La República Argentina ha recibido el apoyo
de los siguientes Parlamentos regionales: Parlacen,
Parlasur, Parlatino, así como también de los siguientes
organismos regionales: UNASUR, Mercosur, CELAC,
Grupo de los 77 y China, las Cumbres Iberoamericanas,
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ASA (América del Sur y África) y la ZPCAS (Zona de
Paz y Cooperación del Atlántico Sur), entre otros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
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.
Que este organismo adoptó una declaración que
reitera el llamado a los gobiernos de la Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
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 Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 11ª

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-2.280/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bombardeo a la plaza de
Mayo, ocurrido el 16 de junio de 1955, al cumplirse
su 61° aniversario. Que asimismo, rinde su homenaje
a todas las personas fallecidas en aquel ataque.

Su más enérgico repudio al bombardeo a la plaza
de Mayo, ocurrido el 16 de junio de 1955, al haberse
cumplido su 61° aniversario. Que asimismo, rinde su
homenaje a todas las personas fallecidas en aquel ataque.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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
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

170
(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 de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
Que como argentinos de profunda tradición de paz
repudiamos todo hecho de violencia que contribuya a
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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.
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.

Sanción del Honorable Senado
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 de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
Que 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
171
(S.-2.348/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 135º aniversario
del departamento de Veinticinco de Mayo, provincia de
San Juan, que fuera fundado el 27 de diciembre de 1881.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de diciembre del año 2016 se cumplen 135
años de la fundación del departamento de Veinticinco
de Mayo, provincia de San Juan.
Fue durante la gobernación de Anacleto Gil, el 27
de diciembre de 1881, que se produjo la separación de
estos terrenos del departamento de Caucete, creando un
nuevo departamento con el nombre de “Veinticinco de
Mayo” en honor a la fecha en que se produjo el primer
gobierno patrio. Desde esa fecha, el distrito se convirtió
en un departamento independiente.
Dicho departamento se encuentra ubicado en el
sureste de la provincia de San Juan, distanciado a 32
kilómetros al este de la ciudad de San Juan. Limita al
norte con el departamento de Caucete, al sur con la
provincia de Mendoza, al oeste con los departamentos
de Sarmiento, Rawson y 9 de Julio, y al este con la
provincia de San Luis.
La principal actividad económica es la agricultura ya
que el departamento de Veinticinco de Mayo posee más
de 16.141 hectáreas totalmente cultivadas, siendo una
de las mayores superficies cultivadas de la provincia.
El 55 % de ese total está ocupado por vid y el 37 %
por plantaciones de olivo. Asimismo, se destacan los
frutales, melón, sandía, pera, membrillo, damasco y
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durazno; semillas y pasturas son otros de los cultivos
que se realizan en el departamento constituyendo el restante del porcentaje. También se efectúan explotaciones
forestales y se destaca la ganadería, siendo la caprina
y bovina la más importantes en la zona.
Por otra parte, en cuanto a la industria, sobresale
la del vino, con numerosas bodegas que elaboran los
vinos comunes o denominados de mesa, que abastecen
a la provincia y algunos puntos del país. También se
destaca la producción olivícola, con la elaboración de
aceite de oliva de marcada excelencia.
Cabe destacar que entre las festividades que se realizan
en el departamento, el 30 de agosto se produce uno de
los acontecimientos más atractivos de la villa principal:
la fiesta de Santa Rosa de Lima. En esa ocasión, los lugareños rinden honores a la santa protectora de la villa. En
homenaje a la patrona de América, y del agro y la vitivinicultura de San Juan, los lugareños visten el pueblo con
guirnaldas, globos y banderas. Comidas típicas, folclore
y tradición son los condimentos de este festejo popular.
Otra de las festividades destacadas se realiza durante
el mes de diciembre, es la Fiesta del Carrerito Sanjuanino. El festival homenajea a un personaje típico de la
zona: el conductor de la antigua carreta o carro andino
que, guiado por eficientes mulas, transportaba materiales de todo tipo por extensos y desolados caminos. Su
contribución a la economía general de la provincia es
recordada en esta fiesta popular.
Por todo lo expuesto y con el fin de adherir al 135º
aniversario del mencionado departamento sanjuanino,
pido a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 135º aniversario del departamento de Veinticinco de Mayo, provincia
de San Juan, que fuera fundado el 27 de diciembre de
1881.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
172
(S.-2.349/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 12 de agosto del
Día Internacional de la Juventud, establecido por reso-

Reunión 11ª

lución 54/120 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, del 17 de diciembre de 1999.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por resolución 54/120, hizo
suya la recomendación de la Conferencia Mundial de
Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa, 8 a 12
de agosto de 1998) de que se declarara el 12 de agosto
como Día Internacional de la Juventud. La Asamblea
recomendó que se organizaran actividades de información pública en apoyo del día como medio para
promover una mayor toma de conciencia del Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y
años subsiguientes, aprobado por la Asamblea en 1995
(resolución 50/81).
La conmemoración de esta fecha convoca a toda
la juventud, los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, el sector
privado, entre otras instituciones, a promover medidas,
tanto nacionales como internacionales, para mejorar y
fortalecer la participación social y política de los/as
jóvenes; desarrollar políticas amigables con la juventud, en temas prioritarios como educación, empleo,
salud, medio ambiente, y lucha contra la desigualdad,
la discriminación y la violencia; y a promover canales
de comunicación y cooperación entre organizaciones
juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas,
Estados y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.
En este sentido nos brinda una significativa oportunidad para fortalecer los mecanismos de asociación con
la juventud, explorando nuevas alianzas estratégicas
entre los Estados, la sociedad civil, el sector privado,
la academia, entre otros actores, especialmente en
las esferas del empleo, las actividades recreativas, la
participación política, la ciudadanía, la protección de
derechos, la educación, y la salud, incluyendo la salud
sexual y reproductiva.
La persistencia de situaciones sociales adversas para
el desarrollo de la juventud –pobreza, desigualdades,
desempleo e informalidad laboral, discriminaciones
y violencias–, hace necesario un esfuerzo colectivo y
concertado entre todos los actores para promover la
inclusión social de las personas jóvenes.
La fecha nos convoca a fortalecer las alianzas con
la juventud para la construcción colectiva de políticas
públicas de promoción y protección de los derechos
de las personas jóvenes, y a incluir la mirada de la
juventud en el diseño, implementación y evaluación
de las políticas públicas.
La juventud constituye un recurso humano importante para el desarrollo social y económico de cualquier
país, influyendo directamente en el bienestar de las
generaciones futuras. En tal sentido es primordial
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que se establezcan políticas en favor de la juventud a
nivel nacional, no sólo fomentando sus derechos sino
también creando nuevos espacios de participación
en donde puedan manifestar sus ideas y realizar sus
aportes a la sociedad para construir un futuro próspero
para ellos mismos y para nuestra Nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su adhesión a la conmemoración el
12 de agosto del Día Internacional de la Juventud, establecido por resolución 54/120 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
173
(S.-1.951/16)
Proyecto de declaración

En mi provincia, distintas ONGs, organizaciones de
artesanos, productores y cooperativas conformaron una
comisión organizadora y se encuentran trabajando en
torno a la organización de este foro nacional, para discutir diferentes temáticas de la economía social.
En esta ocasión contará, además, con un espacio de
feria, para exponer el trabajo que artesanos y productores
de todo el país realizan en su actividad cotidiana.
El objetivo de estos foros es dar a conocer, y que sean
reconocidas las prácticas socioeconómicas alternativas
al sistema imperante. Como se puede leer en sus documentos: “Queremos una economía social, justa, solidaria
y equitativa. Queremos otra economía”.
Dada la importancia que estos foros tienen para la
economía solidaria, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Foro
Nacional “Hacia otra economía”, que se desarrollará
en la provincia de Catamarca entre los días 11 y 13 de
noviembre de este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del año
dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Foro
Nacional “Hacia otra economía”, que se desarrollará
en la provincia de Catamarca entre los días 11 y 13 de
noviembre de este año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como hace ya 5 años, este año se desarrollará una
nueva edición del Foro Nacional “Hacia otra economía”,
y en esta oportunidad se llevará a cabo en la provincia
de Catamarca.
El Foro Nacional “Hacia otra economía”, es una
iniciativa de organizaciones, movimientos sociales,
universidades y organismos locales que promueven
otras formas de organizar el trabajo, la producción, la
distribución e intercambio de servicios.
Estos foros se vienen desarrollando desde el año 2010, y
hasta el momento ha contado con más de 12.000 participantes. Dentro de la otra economía se encuentra la economía
social y solidaria, la economía de comunión, comunitaria,
plural, todas ellas organizadas respetando al sistema ecológico, y el trabajo de hombres y mujeres sin explotación.

174
(S.-1.944/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, provea el
equipamiento necesario –ILS, Instrument Landing
System– para guiar a pista a los aviones que arriban
al Aeropuerto “Felipe Varela” de la provincia de Catamarca, en razón de que al no contar con el mismo, se
suceden las ocasiones en las que no pueden aterrizar
los aviones en el mismo.
Inés I. Blas. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación solicitar al Poder Ejecutivo la provisión
del equipamiento necesario a fin de poder tener las condiciones adecuadas en el Aeropuerto “Felipe Varela”
para el aterrizaje de los aviones.

738

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Desde que la empresa Aerolíneas Argentinas cambió
el horario de vuelo para la provincia de Catamarca,
proveniente de Buenos Aires, se acentuaron las complicaciones en el aterrizaje del avión de línea.
La ruta de vuelo actual Buenos Aires - Catamarca,
tiene horario de partida alrededor de las 6, arribando al
Aeropuerto “Felipe Varela” cerca de las 7.50, horario que
en la época invernal se producen nieblas o neblinas y dificultan el aterrizaje en la mencionada provincia, debiendo
en razón de ello regresar a la provincia de Buenos Aires,
haciéndolo en este caso al Aeropuerto “Ministro Pistarini”
en Ezeiza, lo que también dificulta y encarece los costos
de los pasajeros que arriban desde mi provincia.
El aeropuerto “Felipe Varela” cuenta con el VOR
(Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia):
es nuevo y se encuentra en funcionamiento; aún así
necesita incorporar equipamiento de mayor tecnología
para guiar a pista al avión Embraer 190 –que es el avión
que arriba diariamente a nuestra provincia–. Es decir que
la única forma de garantizar la posibilidad de aterrizar
es instalando un ILS –equipamiento con el que nuestras
provincias vecinas cuentan, como son La Rioja, Tucumán o Santiago del Estero, a fin de sólo nombrar las más
cercanas– y no así la provincia de Catamarca.
La empresa Aerolíneas Argentinas cuenta con la
posibilidad de descender, de manera provisoria, en otro
aeropuerto cercano hasta que mejoren las condiciones
climáticas en Catamarca –las cuales pueden tornarse
óptimas una o dos horas más tardes–; podría hacerlo en
Tucumán, ya que La Rioja no se encuentra operativo en
ese horario. Además debo subrayar que la empresa no
cuenta con ningún servicio de transporte terrestre que
traslade a los pasajeros desde otro aeropuerto cercano,
a la ciudad de Catamarca.
Actualmente en la provincia de Catamarca nos vemos
afectados no solamente por la imposibilidad de aterrizar
en la misma por la falta de equipamiento sino también
por la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de
arribar en el tramo Catamarca - Buenos Aires a la ciudad
de Ezeiza en el Aeropuerto “Ministro Pistarini”, lo que
también afecta a todos los usuarios del servicio aéreo que
acceden desde la provincia de Catamarca.
Por todo ello, y a fin de poder brindar un servicio
aéreo de calidad a nuestra provincia en igualdad con
el resto del país, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas. – Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, provea el
equipamiento necesario –ILS, Instrument Landing
System– para guiar a pista a los aviones que arriban
al Aeropuerto “Felipe Varela” de la provincia de Cata-

Reunión 11ª

marca, en razón de que al no contar con el mismo, se
suceden las ocasiones en las que no pueden aterrizar
los aviones en el mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
175
(S.-1.950/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, informe acerca del
Programa Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles:
– Cuál es la cantidad de niños y jóvenes que actualmente participan del Programa Nacional Orquestas y
Coros Infantiles y Juveniles.
– Cuál el la cantidad de coros y orquestas que en este
momento están en funcionamiento.
– Cuál es la cantidad de docentes que actualmente se
encuentran trabajando en dicho programa.
– Informe detalladamente el funcionamiento del
programa. Detalle cuáles son las metas de inclusión,
de capacitación y cuáles son los mecanismos previstos
para continuar con la inclusión.
– Cómo se encuentra planificada la continuidad de
tan importante programa. Convenios vigentes con jurisdicciones, actividades planificadas para 2016-2017.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2004, se inicia el Programa de Orquestas
y Coros Infantiles y Juveniles, por medio del cual
muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país
tuvieron acceso a un nuevo mundo, el de la música.
En este proyecto se persigue la promoción del derecho
a la formación artística, en contra de la formación clásica, directamente alineada con la retórica del talento. Es
una apuesta a la educación pública y la inclusión social.
Es bueno aclarar que este tipo de programas se vienen
desarrollando en América Latina desde hace 30 años y,
en nuestro país, algunos niños y jóvenes que comenzaron en estos programas son docentes del mismo en la
actualidad.
Es muy preocupante la situación que hoy atraviesan
estos programas, donde no existe información certera
acerca de su continuidad; y, siendo los mismos tan
beneficiosos para sus participantes, es que solicito se
me informe de estos detalles.
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Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
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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).

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

José A. Ojeda.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, informe acerca del
Programa Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles:
– Cuál es la cantidad de niños y jóvenes que actualmente participan del Programa Nacional Orquestas y
Coros Infantiles y Juveniles.
– Cuál el la cantidad de coros y orquestas que en este
momento están en funcionamiento.
– Cuál es la cantidad de docentes que actualmente se
encuentran trabajando en dicho programa.
– Informe detalladamente el funcionamiento del
programa. Detalle cuáles son las metas de inclusión,
de capacitación y cuáles son los mecanismos previstos
para continuar con la inclusión.
– Cómo se encuentra planificada la continuidad de
tan importante programa. Convenios vigentes con jurisdicciones, actividades planificadas para 2016-2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la prueba de
automovilismo denominada “El gran premio de la hermandad”, edición 43ª 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 año.
ANTECEDENTES
I
(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

740

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
II
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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.

(S.-2.338/16)

Julio C. Catalán Magni.

Proyecto de declaración
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la prueba de
automovilismo denominada Gran Premio de la Hermandad, edición 43ª 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,

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la prueba de
automovilismo denominada “El gran premio de la hermandad”, edición 43ª 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 año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
177
(S.-2.356/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 6ª edición
de la competencia deportiva denominada “Ushuaia
Loppet y Marcha Blanca”, a realizarse los días 13 y 21
de agosto del corriente en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 21 de agosto de 2016, la ciudad de
Ushuaia abrirá la temporada 2016/17 del circuito
mundial de maratones de esquí de fondo, a través de
la 6ª edición de las competencias invernales Ushuaia
Loppet y Ushuaia Loppet Marcha Blanca, siendo unas
de las más emblemáticas competencias invernales de
la ciudad de Ushuaia, atrae competidores de todo el
mundo que se desempeñan en el esquí de fondo.
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La “Marcha blanca” nació formalmente en el año
1981, cuando un grupo de intrépidos organizó el cruce
de la cordillera fueguina sobre esquís desde la hostería
Petrel, ubicada en el lago Escondido hasta el valle de
Tierra Mayor. La prueba se realizó el 17 de agosto en
homenaje a la gesta que llevó a cabo el Libertador San
Martín más de un siglo y medio atrás. La misma fue
realizada con casi 60 participantes, quienes son actualmente considerados pioneros de esta fiesta.
En 1986, el Club Andino Ushuaia decidió tomar la
posta y organizar una marcha similar desde el parador
Rancho Hambre hasta el centro invernal Las Cotorras.
Sus directivos decidieron no repetir la experiencia del
cruce de la cordillera debido a que, si bien se trataba de
una idea por demás interesante, el recorrido presentaba
dificultades técnicas de importancia que atentaban
contra una participación masiva. Esta elección fue bien
recibida: la segunda edición del evento contó con 205
participantes.
Mediante un concurso público se decidió que desde
ese momento el evento pasara a denominarse “Marcha
blanca”, estableciéndose como fecha de realización
el 17 de agosto, hasta que luego de la sanción de la
ley nacional que traslada los feriados nacionales, se
resolvió celebrarlo el domingo más cercano a esa fecha.
Desde entonces, la “Marcha blanca” se ha realizado
anualmente a excepción de los años 1989 y 2004 en
los que se debió suspender por falta de nieve. El récord
de participantes se alcanzó en la edición de 2000, que
contó con la presencia de 800 esquiadores.
La federación de Ski Worldloppet (conocida como
Worldloppet) es una federación deportiva internacional
de maratones de esquí de fondo, fundada en 1878.
El objetivo de Worldloppet es promover el deporte
del esquí de fondo a través de sus diversas carreras de
esquí miembro de todo el mundo. Sólo una y por lo
tanto la mejor carrera de un país puede ser miembro
de dicha federación. La misma reúne a 16 importantes
carreras provenientes de Europa, Asia, América y
Australia como miembros pleno.
En junio de 2014, cuatro nuevas importantes carreras fueron aceptadas en Worldloppet, como miembros
asociados invitados en la asamblea general anual,
reunión anual de todas las carreras importantes que
son miembros.
Así fue que en el mes de junio de 2014 miembros del
Club Andino Ushuaia, en conjunto con las autoridades
del Instituto Fueguino de Turismo y con el respaldo del
Ministerio de Turismo de la Nación, participaron de la
asamblea anual del Worldloppet que fue celebrada en
Italia, oportunidad en la que propusieron la postulación
de las carreras argentinas y su ingreso al Worldloppet.
La propuesta fue aprobada con el voto de los 16
miembros fundadores de la federación internacional,
por lo que ambas carreras se convirtieron en miembro Worldloppet. De ahí origina el nombre “Ushuaia
Loppet y Ushuaia Loppet Marcha blanca” marcando
un hito trascendental para la historia del deporte de

invierno en la República Argentina y principalmente
en la ciudad fueguina.
La realización de dichas competencias son de gran
importancia, ya que fomentan e impulsan el desarrollo
del esquí de fondo como disciplina, también la inclusión
de los ciudadanos y su interés en los deportes invernales, cumpliendo un rol fundamental para promover el
turismo interno provincial, nacional e internacional.
Por todo lo antes expuesto solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 6ª edición
de la competencia deportiva denominada “Ushuaia
Loppet y Marcha Blanca”, a realizarse los días 13 y 21
de agosto del corriente en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
178
(S.-2.380/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y social de esta Honorable Cámara el XIV Campeonato Argentino de Maxi Básquet
Femenino, a realizarse entre los días 11 y 16 de julio
de 2016 en la ciudad de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de julio de 2015 la Federación de Maxi
Básquet de Argentina (FFEMAR) designó formalmente
a la provincia de San Luis sede para la realización del
Campeonato, dando así posibilidades de fomentar y
engrandecer la práctica de este deporte.
Los aspectos fundamentales tenidos en cuenta son
la capacidad organizativa, la disponibilidad de canchas
y las políticas de gobierno en el fomento del deporte.
Como demostración y práctica organizativa, en el
mes de octubre de 2015 llevamos a cabo el I Campeonato Regional de Cuyo, donde participó como invitado
especial la delegación chilena. En este evento pudimos
demostrar las instalaciones en nuestra provincia, lle-
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vándose las representantes de la Federación Argentina
una excelente mirada al respecto.
Los principales objetivos de la realización del XIV
Campeonato son los siguientes:
–Promover la práctica del deporte en su categoría
maxi básquet como forma de lograr una vida más
saludable.
–Incentivar la práctica del maxi básquet como actividad deportiva y social nucleando en un evento nacional
a la mayor cantidad de jugadoras del interior del país.
–Confraternizar dentro de un ámbito deportivo, en
pos de obtener aportes, experiencias y ejecución de
las mejores prácticas a fin de enriquecer el desarrollo
de este deporte.
–Fomentar el desarrollo turístico de la región, dando
una oportunidad inigualable de mostrar y dar a conocer
las bondades de la ciudad de San Luis en general, de su
gente, del paisaje natural y atractivos turísticos.
El torneo se llevará a cabo entre los días 11 y 16
de julio de 2016. El mismo se encuentra organizado
por la Federación Femenina de Básquet de Argentina
(FFEMAR) y la Asociación Artificies, Mujeres Unidas
por el Deporte la Cultura y la Educación.
Convoca a jugadoras de todo el país. Este año esperamos contar con la presencia de 1.000 jugadoras,
alrededor de 70 equipos representativos de las categorías + 30, + 35, +40, + 45, + 50, + 55, + 60, + 65, + 70
años. Esto lo convierte por sus características en un
evento deportivo único en nuestro país y en el mundo.
Por la importancia deportiva y social que tiene este
campeonato nacional de maxi básquet, es que solicito
a mis pares su voto favorable para aprobar del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y social de esta Honorable Cámara el XIV Campeonato Argentino de Maxi Básquet
Femenino, a realizarse entre los días 11 y 16 de julio
de 2016 en la ciudad de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
179
(S.-2.478/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIV Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
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los días 15, 16 y 17 de julio de 2016 en la ciudad de
Laguna Blanca, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es tradición en la provincia de Formosa,
durante los días 15, 16 y 17 de julio se celebrará la
XXXIV Edición de la Fiesta Nacional del Pomelo,
una propuesta recreativa que genera una gran atracción a turistas de toda la región. El evento encontrará
su escenario en el polideportivo municipal “Evita”
de la localidad de Laguna Blanca del departamento
de Pilcomayo, localizada a unos 145 km de la capital
formoseña.
En vistas de la envergadura que esta celebración reviste, así como el interés cultural, social y turístico que
despierta en la provincia y en otras regiones, en marzo
del año pasado este Congreso aprobó la declaración de
la Fiesta del Pomelo como fiesta nacional, promulgada
bajo la ley 27.128.
El evento resulta de un gran atractivo puesto que
contará con propuestas como la reedición de la ExpoPomelo, con su gran muestra comercial, industrial,
frutihortícola, ganadera, gastronómica, artesanal,
institucional, de servicios turísticos y financieros; la
Expo-Pomelito, una muestra para el mundo infantil
con multiplicidad de actividades recreativas, culturales
y deportivas propuestas gastronómicas de platos regionales; un ciclo de conferencias y talleres y demostraciones ecuestres con doma y jineteada. Las noches ofrecen
festivales donde el canto y la danza se exhibirán en
un imponente escenario por el que desfilarán distintos
artistas de reconocimiento internacional, culminando
con la elección de la reina de la fiesta.
La importancia de fomentar esta festividad se centra
en lograr el fortalecimiento y acompañamiento del
desarrollo integral y sostenido del pequeño productor
agropecuario y su familia para que alcance, desde
su identidad cultural, el autosostenimiento, para que
habite de manera eficaz su tierra con la fuerza transformadora de su trabajo y, asociado con otros pares,
consolidar, mediante la unidad, organización, solidaridad, capacitación y participación, el proceso social y
productivo liberador que nace del modelo formoseño.
La Fiesta Nacional del Pomelo configura un espacio
primordial donde pequeños y medianos productores agropecuarios pueden exhibir el resultado de su
trabajo, sus experiencias y capacidades, así como el
crecimiento productivo alcanzado, convocando la
atención de potenciales compradores. El eje está puesto
en el productor que, a través de la fiesta, encuentra un
ámbito propicio para exhibir sus logros, difundir toda
su potencialidad y hallar los medios necesarios para
materializarla en el futuro. De ahí el éxito del evento
y su crecimiento exponencial de edición en edición.
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Por todo lo expuesto, y en función de la gran representatividad de la diversidad e identidad formoseña que
la fiesta significa, siendo uno de los mayores eventos
del norte argentino, sintetizando la evolución alcanzada
en todos los campos de la actividad productiva, industrial, comercial y cultural tanto de toda la provincia
como de la región, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIV Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
los días 15, 16 y 17 de julio de 2016 en la ciudad de
Laguna Blanca, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
180
(S.-2.393/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de Josefina Mendoza
como presidenta de la Federación Universitaria Argentina, primera mujer en asumir dicho cargo en los 98
años de historia de esa institución.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de junio, en la ciudad de Rosario, en
su XXIX Congreso Ordinario, la Federación Universitaria Argentina (FUA) renovó sus autoridades. En
dicho acto, fue electa presidenta de la institución, por
317 votos, y en representación de la Lista 3, Franja
Morada + Independientes, Josefina Mendoza, quien
estará al frente de la presidencia de la Federación por
el período 2016-2018.
Josefina Mendoza es la primera mujer en ser electa
presidenta de la FUA en sus 98 años de historia. La
joven, de 24 años, es estudiante de relaciones internacionales en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos
Aires, y milita en la agrupación Franja Morada, a la
que ya representaba desde su cargo de vicepresidenta
de la FUA.
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La FUA es la entidad que nuclea a todos/as los/as estudiantes de las universidades públicas de nuestro país,
con la función de representar y defender sus derechos
ante las autoridades universitarias y nacionales, a la
vez que articula acciones sociales y políticas con otras
entidades de representación gremial y de la sociedad
civil, tanto nacionales como internacionales, como
movimientos sociales y sindicatos.
Fue creada el 11 de abril de 1918, en los tiempos en
que en nuestro país se debatía la Reforma Universitaria. Su creación inspiró las luchas de los movimientos
estudiantiles de los países de la región, incentivando
el surgimiento de federaciones estudiantiles en Chile,
Perú, Paraguay y Cuba, para luego contribuir a extender la organización estudiantil, y con ello los principios
reformistas en todo el continente.
Hoy la FUA representa a aproximadamente
1.500.000 estudiantes universitarios, distribuidos en
unas 40 universidades que integran el Sistema Universitario Público Nacional. Está integrada por los
centros de estudiantes de cada facultad (unos 200), y
por las federaciones universitarias de cada una de las
universidades, siendo sus autoridades elegidas en un
congreso con representación indirecta y proporcional
a la cantidad de votos de cada organización estudiantil.
Consultada por distintos medios de comunicación,
Josefina Mendoza manifestó que su gestión se centrará
en trabajar por una nueva Ley de Educación Superior que
respete las autonomías universitarias, por la obtención del
boleto universitario gratuito, universal y nacional y por la
mejora del presupuesto universitario, para que jerarquice
el desarrollo científico, la extensión y la investigación.
Que haya alcanzado un puesto de conducción en
una institución históricamente reservada a los varones
no es menor, más cuando el 60 % de los estudiantes
universitarios son mujeres: “Es una enorme responsabilidad […]. Cuando una mujer alcanza un espacio de
conducción, lo alcanzamos todas, y es un reflejo para
las demás compañeras. En muchos casos la imposibilidad de ser parte de espacios como éste se vincula con
la sociedad machista en la que vivimos, pero en otras
ocasiones tiene que ver con que nos falta dar el paso y
exigir lo que nos corresponde”, destacó recientemente
la flamante presidenta de la FUA.1
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de Josefina Mendoza
como presidenta de la Federación Universitaria Argen1 Diario La Nación, 27/6/16, http://www.lanacion.com.
ar/1912917-por-primera-vez-una-mujer-liderara-la-federacion-universitaria
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tina, primera mujer en asumir dicho cargo en los 98
años de historia de esa institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
181
(S.-2.164/16)

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.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado

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
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

El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
182
(S.-2.297/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades comprendidas
en el programa de “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
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades comprendidas
en el programa de “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).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
183
(S.-2.471/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXII Congreso Argentino de Dermatología, organizado por la Sociedad
Argentina de Dermatología Jujuy/Salta, a realizarse en
el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta del 4
al 6 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ultracentenaria Sociedad Argentina de Dermatología (SAP) organiza cada año su congreso argentino
en el que ofrece una intensa y extensa variedad de
actividades que abarcan la dermatología clínica, la
dermoestética y la dermatología quirúrgica.
Se espera la participación de invitados extranjeros
que expondrán en las jornadas y se recibirán trabajos
científicos para ser evaluados. Están previstas conferencias, talleres y simposios; así como cursos sobre
aspectos específicos de la actividad dermatológica.
Los talleres abordarán aspectos de la dermatología
quirúrgica, técnicas inyectivas para masoterapia y
revitalización, básicos de sutura dermatológica, hidratación de la piel, eccema en manos y criocirugía, entre
otras cuestiones.
Las actividades principales que se desarrollarán
en los salones del centro de convenciones estarán
dedicadas a los temas que interesan a los especialistas para su actualización y discusión, entre
otros, farmacología en dermatología, dermatología
pediátrica, tumores cutáneos. Medicina interna y
piel, remodelación facial y corporal, dermatosis
ampollares subepidérmicas, dermatoscopia, discromías, psoriasis, cirugía dermatológica y psicodermatología, etcétera.
Es por la importancia y el valor del evento que solicito el acompañamiento de mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXII Congreso Argentino de Dermatología, organizado por la Sociedad
Argentina de Dermatología Jujuy/Salta, a realizarse en
el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta del 4
al 6 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
184
(S.-2.472/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del X Congreso Argentino de Salud Mental, bajo el
lema “Los límites de la clínica”, organizado por la
Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) que
se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires del 24
al 26 de agosto de 2016. Dentro del marco mencionado
también se realizará el III Congreso Regional de la
Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Salud Mental es una institución científica, académica y deontológica, sin fines
de lucro. La AASM es miembro con derecho a voto
de la Federación Mundial por la Salud Mental (World
Federation for Mental Health - WFMH), entidad fundada en 1948 y reconocida por la OMS, la UNESCO,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados y la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, la OIT y otras organizaciones.
La AASM organiza cada año su congreso argentino e
internacional al que concurren cerca de 4.000 participantes internacionales y locales de diversos países. Luego del
éxito que hubiera obtenido la AASM en la organización
del congreso mundial, en el que habían participado 6.000
representantes de más de 70 países, la WFMH se dispuso
que a partir de 2014 se realice en nuestro país un congreso
regional organizado por la AASM.
Los ejes temáticos que serán discutidos en el evento
abarcan un amplio rango de problemáticas, tales como
abordajes terapéuticos interdisciplinarios, adicciones,
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área laboral, bioética y salud mental, cuidados paliativos y salud mental, discapacidad, discriminación
y exclusión social, epidemiología, estrés y trauma,
psicofarmacología y muchos otros debido al volumen
de la convocatoria.
El comité científico evaluará los abstractos y artículos presentados para su posterior publicación.
Es por las razones expuestas que solicito el acompañamiento de mis pares para esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del X Congreso Argentino de Salud Mental, bajo el
lema “Los límites de la clínica”, organizado por la
Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) que
se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires del 24
al 26 de agosto de 2016. Dentro del marco mencionado
también se realizará el III Congreso Regional de la
Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
185
(S.-2.514/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 95° aniversario de la fundación
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a celebrarse
el próximo 11 de julio del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los primeros asentamientos en el actual territorio de
la ciudad de Río Grande datan de 1886, cuando el explorador rumano Julio Popper, en el período conocido
como “fiebre del oro en Tierra del Fuego”, se instaló
en la costa ubicada en el extremo norte de la conocida
bahía de San Sebastián. Su propósito era la fundación
de un establecimiento minero, cuya puesta en marcha
dio nacimiento a El Páramo y a la Compañía Anónima
Lavaderos de Oro del Sud.
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En octubre del mismo año, Popper descubrió el río
Grande bautizándolo con el nombre de “Juárez Celman”,
en honor al presidente de la Nación de aquel entonces.
Posteriormente, en 1890, el por entonces capitán de
fragata Eduardo O’Connor encontró la desembocadura
del río y lo remontó 2 km con su nave. O’Connor, sorprendido con todas las ventajas que este lugar ofrecía,
sostuvo que debía instalarse en él un centro principal de
población. Este centro, según lo que el capitán proponía, sería un centro productor que tendría la facultad de
independizar el comercio de esta parte de la región, que
incluía territorio tanto argentino como chileno, y conformarse así como único punto de recursos que atraería
todo tipo de movimientos comerciales.
El primer establecimiento formal en el ejido actual
de Río Grande corresponde a la misión salesiana
“Nuestra Señora de la Candelaria”, fundada en 1893.
Debido a la sanción de la Ley Avellaneda, la cual se
expedía sobre el tratamiento de las tierras fiscales, se
puso en marcha el proceso de poblamiento y colonización de la zona ubicada al norte de Tierra del Fuego. De
esta forma, la ganadería ovina propició, a través de los
empresarios, el asentamiento de las grandes estancias.
El 11 de julio de 1921, el presidente Hipólito Yrigoyen
decreta oficialmente la fundación de la colonia agrícola y
pastoril de Río Grande. El nombre adoptado adquirió una
notable popularidad por su relación con el río que recorre
la zona y la fecha es efeméride de la ciudad.
En el año 1949, el descubrimiento del petróleo abre
el segundo capítulo de la historia de la ciudad, impulsando una gran ola de inmigración que traería consigo
cambios trascendentales de todo orden.
En 1973, la promulgación y puesta en marcha de la
ley 19.640, que perdura hasta nuestros días, propició
la radicación de más de dos centenares de fábricas que
se dividieron la actividad económica en tres áreas:
electrónica, plástica y textil.
Estos establecimientos multiplicaron exponencialmente las fuentes de trabajo y dieron lugar a la tercera
oleada importante de radicación de personas, generándose el mayor crecimiento poblacional que se había
dado en la ciudad hasta entonces.
Lo anterior, en apretada síntesis, constituye los hitos
fundamentales que marcaron el nacimiento, crecimiento
y desarrollo de una de las más pujantes ciudades fueguinas, a la que queremos homenajear propiciando que se
vote favorablemente el proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 95° aniversario de la fundación
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al haberse
celebrado el 11 de julio de 2016.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi
186
(S.-1.702/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Asociación Volantes de General Roca de la provincia de Río
Negro por su trayectoria y aporte en el desarrollo del
deporte motor.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Volantes de General Roca (AVGR)
fue fundada el 24 de abril de 1963 por un grupo de
vecinos con el objetivo de formar una institución que
auspicie y patrocine la práctica del automovilismo y
motociclismo deportivo.
La AVGR es una institución civil para la práctica
del deporte motor. Su primer presidente fue Enrique
Baratelli, quien llevo adelante la organización de esta
asociación, consiguiendo la personería jurídica el 31
de julio de 1964.
El desafío más grande de esa época fue la marcación
de un circuito, para esto tuvieron que desmontar 30
hectáreas de un terreno que fue donado por un vecino
de la localidad.
En 1970 la AVGR tomó la decisión de realizar y reacomodar el circuito en donde comenzaron los trabajos del
sellado asfáltico y la forestación del perímetro del circuito.
Desde entonces la entidad deportiva realizó numerosas pruebas automovilísticas fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil
Club Argentino (ACA), las categorías que tuvieron
participación en los diferentes eventos realizados por
la AVGR fueron: TC 2000, Fórmula Renault, Turismo
Nacional, Top Race, y todas las categorías regionales,
pruebas de motociclismo nacional y regional.
Además de las actividades que organiza en el ámbito
deportivo, también ha desarrollado y organizado eventos
sociales y culturales como la Fiesta Nacional de la Manzana. Para la ocasión presentaron en el escenario mayor
de la fiesta a importantísimos artistas como José Luis
“Puma” Rodríguez, Ricardo Montaner, Valeria Lynch,
Mercedes Sosa, entre otros. Dicha fiesta es la más importante de la provincia y de la Patagonia ya que representa
a los productores de frutas y sus derivados de la región.
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En la Argentina, la AVGR es reconocida por la tradicional Vuelta de la Manzana, la prueba de rally más
importante del interior del país.
Dicha prueba automovilística ya tiene 45 años de
vigencia en el calendario argentino de rally. Ya que nombramos el rally podemos decir que la AVGR asiste a diferentes organizaciones del país, aportando experiencias
y elementos para fiscalizar cada evento que requiera su
presencia, como en el Rally Mundial que se realiza en la
provincia de Córdoba y en el Rally de Tierra del Fuego.
Su actual presidente Jorge “Goyo” Martínez hace
treinta años que está al frente de la institución y es el responsable de gran parte de la trayectoria de la asociación.
Es para destacar su importante aporte en el desarrollo del deporte motor, no sólo en Río Negro, sino de
toda la región patagónica. Por lo antes mencionado es
que les solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Asociación Volantes de General Roca de la provincia de Río
Negro por su trayectoria y aporte en el desarrollo del
deporte motor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

188
TEXTO UNIFICADO

187
(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.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de diciembre de 2013, la Asamblea General
de la ONU, mediante la resolución A/RES/68/239,

El Senado y Cámara de Diputados,...
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.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.021/15.)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y
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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.

Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

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

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
189
(S.-1.978/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(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
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).

DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
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
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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.
”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

Reunión 11ª

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 20141 y revela que
apenas se alcanza el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean, sólo 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
de la Prefectura Naval Argentina, en los términos de
los tratados internacionales de derechos humanos, la
Constitución Nacional y la ley 22.431.
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
190
(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 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:
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“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
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.
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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 20141 y revela que
apenas se alcanza el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con
discapacidad que emplean, sólo 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del
Servicio Nacional de Rehabilitación, en los términos
de los tratados internacionales de derechos humanos,
la Constitución Nacional y la ley 22.431.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
191
(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
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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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 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
192
(S.-1.988/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Correo, que se celebra el 8 de octubre, en conmemoración de la fundación
de la Unión Postal Universal.
María M. Odarda.
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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.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Correo, que se celebra el 8 de octubre, en conmemoración de la fundación
de la Unión Postal Universal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
193
(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.
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.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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FUNDAMENTOS

194
(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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
195
(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.

Señora presidente:
En 1982 fue declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 3 de diciembre el Día Internacional
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
196
(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
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.
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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
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:
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–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.
En patín, son campeonas del mundo con equipo
Milennium Team en patín precisión:
–Manuela Cerasa, China 2008, 1º puesto.
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–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.

Grupo EDESA –Energía Desarrollo SostenibleAlimentación–, perteneciente a la Facultad de Ciencia
y Tecnologías de la Alimentación de la Universidad
Nacional del Comahue.

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.

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,
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:

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
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 su
fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
197
(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

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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–1° y 2º Congreso Energías Sustentables, 20142016, 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.
–“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”.
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).
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
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.
Algunos de sus integrantes fueron expositores en:
–X Jornadas Nacionales y II Patagónicas de Extensión, 7 y 8 de junio 2012-Neuquén.
–1° Congreso Energías Sustentables, 4 de octubre
de 2014 en la ciudad de Bahía Blanca, modalidad
conferencista.
–2° Encuentro Regional de Alimentación y Nutrición, Villa Regina, R.N., octubre, 2014.
–3ra Jornadas de Desarrollo Local e Inclusión Social
y Energías Renovables Universidad de Flores, Cipolletti, 1/9/2015.
–1º Foro Patagónico Energías Sustentables, días 4 y
5 /6/2015, Villa Regina, provincia de Río Negro.
–1° Jornada Patagónica Energías Sustentables, días
29 y 30 de octubre 2015, San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén.
Por todo lo expuesto que ha desarrollado el equipo
EDESA solicito a mis pares acompañen este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la labor del
equipo de investigación y extensión denominado

758

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Grupo EDESA –Energía Desarrollo SostenibleAlimentación–, perteneciente a la Facultad de Ciencia
y Tecnologías de la Alimentación de la Universidad
Nacional del Comahue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
198
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
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II
(S.-2.596/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 25 de noviembre
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, por
resolución 54/134.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS

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.
ANTECEDENTES
I
(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.

Señora presidente:
Todos los años, cada 25 de noviembre, en distintas
partes del mundo, se conmemora el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, día
que fuera instituido el 17 de diciembre de 1999, por
la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 54/134). Se celebra en memoria de las hermanas
Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas el
25 de noviembre de 1960 durante la cruenta dictadura
del general Rafael Leónidas Trujillo, en República
Dominicana. Las hermanas Mirabal formaban parte
de un grupo de oposición al régimen, conocido como
la agrupación 14 de junio y, dentro del grupo eran
identificadas como “Las Mariposas”.
El problema de violencia contra la mujer fue visibilizado gracias a la continua y perseverante lucha de
las mujeres de todo el mundo, quienes asumieron un
rol activo en la sensibilización y en la denuncia de la
violencia sistemática y estructural de la cual son víctimas las mujeres, las adolescentes y las niñas, tanto en
el ámbito público como en el privado.
Hace muchos años que nuestro país viene dando lucha a la violencia contra las mujeres, pero todo esfuerzo
ha sido insuficiente. En el mes de junio de 2015, cientos
de miles de personas se juntaron en la plaza Congreso,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, replicándose
en distintas plazas del interior del país la marcha por un
reclamo contra la violencia de género: “Ni una menos”.
La convocatoria fue por la muerte cotidiana, agotadora
e insoportable de miles de mujeres a manos hombres
sin razón, siendo casi siempre parejas o ex parejas de
las víctimas y casi siempre habiendo anticipado de
infinitas maneras el daño que les harían y este año,
al cumplirse el aniversario de esta convocatoria, los
hombres y mujeres argentinos nuevamente reclamamos
“Ni una menos, ni una muerte más”.
Enterarnos que cada semana, en nuestro país, la lista
de mujeres asesinadas sigue aumentando es verdaderamente devastador. Esta realidad nos debe avergonzar
como funcionarios y como sociedad, más aún cuando
nos anoticiamos de que hubo situaciones previas en
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que la mujer pidió ayuda y no fue escuchada, que
no se tomaron las medidas necesarias o se hicieron
ineficientemente.
A pesar de los avances normativos y esfuerzos
llevados adelante por los distintos poderes del Estado,
aún no hemos logrado ponerle fin a esta problemática.
La realidad demuestra que no hay garantías suficientes para proteger a las víctimas como tampoco hay
garantías de control y de sanción efectiva para los
victimarios.
La magnitud de la violencia de género exige abordar la problemática desde una perspectiva integral y
nos interpela como legisladores/as a promover reformas normativas, estrategias y políticas públicas para
prevenir, sancionar y eliminar los tipos y modalidades
bajo las cuales ésta se manifiesta. Por ello el 8 de junio
del corriente año, el Senado de la Nación dio sanción
a la Ley de Emergencia Pública en Materia Social
por Violencia de Género, un exhaustivo trabajo que
iniciamos desde la Banca de la Mujer y para lo que
nos pusimos de acuerdo la mayoría de las senadoras
sin distinción de banderías políticas. A más de un
mes de ello, aún espera tratamiento en la Cámara de
Diputados. La dilación del tema atenta contra con el
escaso tiempo de las víctimas de violencia de género
y cada día que pasa atrasa en la prevención de un
potencial femicidio. El proyecto establece, entre otras
cosas, la asignación de partidas presupuestarias al
Consejo Nacional de la Mujer –órgano de aplicación
de la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres–
por el plazo de dos años y con posibilidad de que el
Poder Ejecutivo lo extienda, para la conformación de
unidades especializadas de atención a las víctimas,
centros de día y refugios como instancias de tránsito,
y hasta una asignación económica mensual para quienes se hayan visto obligadas a dejar sus domicilios o
trabajos por su extrema situación.
Los femicidios representan la expresión última de la
violencia de género y bastan por sí solos como muestra
de una realidad aterradora. Constituyen la punta del
iceberg, lo que aparece como noticia en la pantalla,
pero debajo de ello hay todo un sustrato milenario que
legitima la subordinación de las mujeres y, por lo tanto,
de la violencia de género.
El 25 de noviembre no es una fecha más en el
calendario, es la fecha que nos recuerda que, sin
discriminación de ningún tipo, las mujeres siguen
siendo violentadas en todo el mundo, por ello este
tipo de conmemoraciones no deben pasar por alto,
ya que nos interpelan a avanzar en la construcción de
una sociedad más justa e igualitaria. Por ello y en la
seguridad de que una vida sin violencia es posible,
solicito a mis pares me acompañen en la presente
declaratoria.
Marina R. Riofrío.

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
199
(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 garantías adecuadas. Los derechos
humanos se hallan en la base de todos los esfuerzos
en este sentido.
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 45/106,1 designa
el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de
Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el
Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento celebrada en 1982 y 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
1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/106
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rector del Secretario General ‘no dejar a nadie atrás’
requiere la comprensión de que las cuestiones demográficas para el desarrollo sostenible y la dinámica de
la población darán forma a las principales dificultades
de desarrollo que enfrenta el mundo en el siglo XXI.
Si nuestra ambición es ‘construir el futuro que queremos’, debemos ocuparnos de la población mayor de 60
años que se calcula llegará a los 1.400 millones para
el año 2030.”1
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

Reunión 11ª

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.046/16)

(S.-2.047/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

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.

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:
El Día Mundial de los Docentes, instituido por
la UNESCO en 1994, se conmemora cada año para
celebrar la función esencial de los maestros en todos
los países y es una ocasión para reflexionar sobre
temas como el déficit de maestros, las barreras que
estorban la mejora de la calidad en la educación y las
funciones que tienen los docentes en la formación de
1 http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/

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 ob-
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tenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados Parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, (aprobada por
ley 26.378), en su artículo 27 afirma: “Los Estados
Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los
demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado laboral que sea
abierto inclusivo y accesible”. Con tal objetivo se
comprometieron a adoptar medidas destinadas a
lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en
donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad
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).
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La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso Nacional ha sancionado la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos). Se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. El
último informe sobre la “Situación del cumplimiento de
las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas alcanzadas por la obligación establecida en el
artículo 8° de la ley 22.431 y su modificatoria 25.689”
corresponde al segundo semestre de 20141 y revela que
apenas se alcanza el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con
discapacidad que emplean, sólo 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
202
(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.

Reunión 11ª

Arquitecto John Martin Evans, profesor titular
emérito de arquitectura, especialista en nuevas fuentes
limpias FADU-UBA.
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 HuapiRío 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
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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.
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.
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.
Sanción del Honorable Senado

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

204
TEXTO UNIFICADO
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.

203

ANTECEDENTES

(S.-2.096/16)

I

Proyecto de declaración

(S.-2.453/15)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra
el 17 de octubre de cada año, a partir del año 1993,
desde su declaración por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (resolución 47/196). Se hizo con el
propósito de promover mayor conciencia sobre las
necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia
en todos los países, en particular en los países en de-
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sarrollo, siendo esta necesidad una de las prioridades
del desarrollo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza que se cumple el 17 de octubre de cada
año, a partir del año 1993, desde su declaración por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
El 17 de octubre presenta una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, la posibilidad de hacer oír sus
preocupaciones y un momento para reconocer que los
pobres son los primeros en luchar contra la pobreza.
La participación de las personas que viven en la pobreza es fundamental en la celebración del Día desde
su comienzo. La conmemoración del 17 de octubre
también refleja la voluntad de las personas que viven en
la pobreza para utilizar su experiencia para contribuir
a la erradicación de la pobreza.
En realidad, la primera celebración de este día
tuvo lugar en París, Francia, en 1987, cuando más de
100.000 personas se reunieron en la plaza de Trocadero
para manifestarse a favor de los derechos humanos y
la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el
hambre, la violencia y el miedo.
Considero que es fundamental destacar la importancia de la erradicación de la pobreza para construir un
futuro sostenible para todos. Las personas que viven
en la pobreza se enfrentan a desafíos cada vez más
difíciles como el cambio climático, la degradación
del medio ambiente y el aumento de los precios de los
alimentos, que amenazan sus fuentes de sustento y la
supervivencia.
Como es sabido, el camino hacia el desarrollo sostenible debe garantizar que se incluya a las personas
que viven en la pobreza en los procesos de adopción
de decisiones y que se adopten medidas concretas para
responder a sus necesidades y demandas, lo que es
fundamental para mejorar su calidad de vida.
El Segundo Decenio de los Estados Unidos para la
Erradicación de la Pobreza (2008-2017), cuyo tema es
“El pleno empleo y trabajo decente para todos”, plantea
un marco importante para que los Estados miembros
y las Naciones Unidas pueden reflexionar sobre las
prioridades globales de empleo y trabajo decente para
la erradicación de la pobreza.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 11ª

II
(S.-3.014/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

texto 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.2
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
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 con1 http://www.un.org/es/events/povertyday/background.
shtml

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
205
(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
2 http://www.un.org/es/events/povertyday/background.shtml
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
206
(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.

Reunión 11ª

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,
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,
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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.
–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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento denominado “La ruta 40 llega
a Buenos Aires”, realizado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.217/16)

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.
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 vincu-lados 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.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Neumonía,
que se celebra el 12 de noviembre de cada año, con el
objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en
los gobiernos y organizaciones para que actúen en la
lucha contra la neumonía.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
208
(S.-2.216/16)

María M. Odarda.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

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.

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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

210
(S.-2.214/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

209
(S.-2.215/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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.

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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

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.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre, con el
objetivo de concienciar al público sobre la necesidad de reconocer la importancia de los documentos
1 http://www.un.org/es/events/audiovisualday/index.shtml
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audiovisuales como parte integrante de la identidad
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
211
(S.-2.213/16)
Proyecto de declaración

Reunión 11ª

212
(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.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

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.

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.
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 nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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213
TEXTO UNIFICADO
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.

las mujeres en la mano de obra del mercado agrícola
de la provincia.
En este día se pretende destacar la labor de la mujer
en los entornos rurales, especialmente aquellos con
dificultades, en países en desarrollo, donde desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de sus
sociedades.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste para la región, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
II

ANTECEDENTES
I
(S.-537/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Mujeres Rurales el 15 de octubre de 2016.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
en el año 2007 la resolución 62/136 por la cual declaró
que el 15 de octubre de cada año se proclamará y celebrará oficialmente el Día Internacional de las Mujeres
Rurales. En dicha resolución se reconoce la función y
contribución de la mujer rural, incluida la mujer indígena, para conseguir cambios económicos, ambientales
y sociales necesarios para el desarrollo sostenible; sin
embargo, existen retos a los cuales se enfrentan, tales
como la asistencia a la salud y a la educación o bien
el escaso acceso al crédito. Asimismo, exhorta a los
Estados miembros a formular políticas y programas
destinados a mejorar la situación de la mujer rural.
Es así como en el año 2008 se celebró el primer Día
Internacional de las Mujeres Rurales.
En la provincia de Misiones, desde el año 2009, en el
marco de la política de Estado de promover la soberanía
alimentaria desarrollada activamente en forma directa y
a través de organizaciones de la sociedad civil como la
Asociación Civil del Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina (SACRA), se inicia un programa
destinado a potenciar la productividad económica rural,
cuya clave son las mujeres rurales. Esta política empodera a las mujeres rurales, logrando no sólo su bienestar
personal, familiar y de sus respectivas comunidades,
sino también potenciar la productividad económica
general, teniendo en cuenta la importante presencia de

(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 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.
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III
(S.-2.391/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Mujeres Rurales,
proclamado por la Asamblea General de Naciones
Unidas por resolución 62/136, a conmemorarse el 15
de octubre, fecha que contribuye a visibilizar el aporte
decisivo de las mujeres rurales en la promoción del
desarrollo social, agrícola y rural de sus comunidades.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 15 de octubre se celebra en todo el
mundo el Día Mundial de las Mujeres Rurales, día que
inicialmente fue propuesto durante la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas (Beijing,
1995), a sugerencia de la Federación Internacional de
Productores Agrícolas (FIPA), la Red de Asociaciones
de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la
Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (FCMM),
para reconocer los múltiples roles que desempeñan las
mujeres productoras, campesinas y agricultoras en el
desarrollo económico y social de sus comunidades.
Luego, la Asamblea General de Naciones Unidas,
en su sexagésimo segundo período de sesiones, y al
analizar como temática el “Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales”, en su resolución
62/136 de fecha 18 de diciembre de 2007, reconoció “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”, y entre distintas
medidas, adoptó la decisión de declarar oficialmente el
15 de octubre de cada año como Día Internacional de
las Mujeres Rurales.
Diversos estudios confirman que la mayoría de las
personas en situación de pobreza en el mundo son
mujeres rurales. Según Naciones Unidas, entre los
más de 550 millones de pobres de zonas rurales, el
70 % son mujeres y en América Latina y el Caribe las
mujeres rurales son más de 86 millones, de las cuales
el 50 % viven en condiciones de extrema pobreza. En
los países en desarrollo, las mujeres rurales suponen
aproximadamente el 43 % de la mano de obra agrícola
y producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran
responsabilidad de la seguridad alimentaria.
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales
necesarios para el desarrollo sostenible. Sin embargo,
el hecho de que mayoritariamente vivan en condiciones

Reunión 11ª

de vulnerabilidad social, afecta su acceso a recursos
económicos, a la asistencia sanitaria y a la educación.
Por ello, garantizar su empoderamiento no sólo es
fundamental para el bienestar de ellas mismas, de sus
familias y de sus comunidades, sino también para el
desarrollo económico y social y la productividad económica de los países en general.
En octubre de 2015, en oportunidad de conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres Rurales,
Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de
ONU Mujeres destacó la necesidad de “aprovechar
todas las oportunidades para garantizar que las mujeres
rurales no se queden atrás sino que, al contrario, asuman el liderazgo” y, sobretodo, remarcó la necesidad de
“reconocer el papel fundamental que ellas desempeñan
en la seguridad alimentaria, los medios de vida y los
ingresos de los hogares y las comunidades, como pilar
del desarrollo sostenible”.1
La conmemoración de esta fecha es un llamado a
los Estados a promover programas y estrategias que
contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales,
que contemplen sus necesidades, prioridades y contribuciones específicas, “incluso mediante una mayor
cooperación y la incorporación de la perspectiva de
género, y se les permita participar plenamente en la
formulación, aplicación y seguimiento de las políticas
macroeconómicas, en particular las políticas y los programas de desarrollo y las estrategias de erradicación
de la pobreza”.2
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
1 Fuente: http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/2015/
unwomen_message.shtml
2 ONU, resolución 62/136.
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215

(S.-2.136/16)

(S.-2.135/16)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
Sanción del Honorable Senado
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”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
216
(S.-2.134/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
que se celebra cada año el 2 de octubre, en recordatorio
al nacimiento de Mahatma Gandhi.
María M. Odarda.
1 http://www.un.org/es/events/unday/
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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”.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
que se celebra cada año el 2 de octubre, en recordatorio
al nacimiento de Mahatma Gandhi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
217

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.

TEXTO UNIFICADO
El Senado y Cámara de Diputados,...
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.
ANTECEDENTES
I
(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
1 http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
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II
(S.-2.36816)
Buenos Aires, 27 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de informarle que en el proyecto de declaración expediente 2.133/16 de mi autoría
se ha cometido un error material.
En este sentido, en la declaración donde dice “Su
adhesión al Día Mundial del Hábitat, que se celebra
cada año el 5 de octubre [...]” debería decir “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
ciudad, y el derecho básico de todos a la vivienda
adecuada”.
Saludo a usted atentamente.
María M. Odarda.

13 de julio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
218
(S.-2.490/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada en el diseño de software de reconocimiento
cromático y de billetes para personas con discapacidad
visual por la Fundación Arcoiris y el Laboratorio de
Informática Aplicada (LIA) de la Universidad Nacional
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El software desarrollado es una aplicación para celulares y tabletas para personas con discapacidad visual
que permite, a través de la cámara de fotos de la unidad,
reconocer los colores y los billetes de curso legal.
El proyecto fue presentado en el año 2013, quedando preseleccionado para obtener financiamiento en la
línea Procodas (Programa Consejo de la Demanda de
Actores Sociales) que llevó a cabo el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Nación. Al año siguiente, se
volvió a presentar el mismo proyecto con mejoras. En
dicha línea en el área de discapacidad fueron aprobados
10 proyectos en todo el país, siendo éste el que ocupó
el primer lugar.
El proyecto fue llevado a cabo durante el año 2015.
El desarrollo del software fue realizado por el Laboratorio de Informática Aplicada (LIA) de la UNRN con
sede en Viedma, por alumnos de la carrera de la licenciatura en sistemas, que se dicta en dicha universidad.
El módulo de detección de colores, que trabaja en
tiempo real, obtiene los componentes rojo, verde y azul
del color capturado en el centro de la cámara. Luego
un cálculo matemático permite obtener tres valores:
tono, saturación y brillo a partir de los componentes
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rojo, verde y azul. Finalmente, se utilizan el brillo y la
saturación para determinar los colores blanco, negro
y tonos de gris, y el tono para determinar el resto de
los colores.
El módulo de detección de billetes es un desarrollo
que ha logrado el reconocimiento de patrones y modelos de moneda de curso legal en tiempo real implementando una nueva técnica, conocida como “bag of
visual words”, la cual aplica algoritmos de inteligencia
artificial y machine learning, sobre un gran conjunto
de descriptores extraídos de un grupo de imágenes de
entrenamiento, dando como resultado un descriptor
para cada categoría deseada, el cual brinda la mejor
información para determinar con mayor certeza y
eficiencia la denominación del billete.
El equipo de trabajo del Laboratorio de Informática
Aplicada fue integrado por los docentes Luis Vivas,
Mauro Cambarieri, Nicolás García Martínez y los
alumnos Horacio Muñoz y Juan Pablo Aveggio. Las voces de la aplicación fueron producidas y grabadas por
un grupo de docentes y estudiantes de la licenciatura en
comunicación social de la sede atlántica de la UNRN.
La fundación Arcoiris, de la ciudad de San Antonio
Oeste, ubicada en calle 6 de Enero 245, fue creada en
febrero de 2010, obteniendo su personería jurídica
2.621.
La fundación fue creada por profesionales de la
salud y de la educación con el objetivo de trabajar al
servicio de las personas con discapacidad, brindando
asesoramiento a las familias y otras instituciones, organizando jornadas de capacitación a fin de promover
la concientización de una mirada integral e inclusiva
y también brindar servicios de consultorios de rehabilitación teniendo en cuenta una mirada integradora de
la persona con discapacidad, evitando el deambular de
las familias por distintos centros.
La Fundación Arcoiris se encuentra abierta al trabajo con la comunidad, siendo otro de sus objetivos el
trabajo conjunto con otras entidades interesadas en la
temática de la discapacidad.
En la actualidad cuenta con profesionales de distintas
áreas: psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, estimulación visual, intervención y estimulación temprana.
Se han llevado a cabo talleres para personas con
trastornos de ansiedad y estrés, y de iniciación musical
inclusiva.
Desde el área de la discapacidad, realizan cursos con
la modalidad educativa terapéutica destinados a niños
y adolescentes con discapacidad (motora, intelectual,
sensorial, TEA) y para personas con discapacidad
visual, entre ellos braille, computación, orientación y
movilidad y AVD.
Desde el área de capacitación, ofrecen opciones
para quienes necesitan formación o están cerca de
las personas con discapacidad para que. Entre ellos
podemos citar:
–Curso de acompañante terapéutico en discapacidad.
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–Jornadas de estimulación auditiva, estrategias educativas en el niño con hipoacusia o sordera, propuestas
de abordaje en el contexto áulico curso de braille.
–La tecnología un recurso habilitador en el desarrollo de la comunicación y la vida independiente.
Por todas estas razones, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada en el diseño de software de reconocimiento
cromático y de billetes para personas con discapacidad
visual por la Fundación Arcoiris y el Laboratorio de
Informática Aplicada (LIA) de la Universidad Nacional
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
219
(S.-2.474/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reactivación de los vuelos de
LADE (Líneas Aéreas del Estado) en la Patagonia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Líneas Aéreas del Estado es el único organismo
estatal de transporte aéreo de fomento. Depende de la
Fuerza Aérea Argentina, y su origen fue el deseo y la
necesidad de emprender una acción comunitaria que
uniese los centros de mayor densidad poblacional con
los alejados pueblos de nuestro territorio, carentes de
medios rápidos y regulares de comunicación creando
nuevas rutas que luego sean exploradas por empresas
privadas.
Desde hace 75 años, una red que sirvió para integrar
a la Patagonia cubriendo rutas no demasiado atractivas
desde el punto de vista comercial, pero ciertamente
imprescindibles desde la perspectiva social.
Esta línea aérea de transporte de pasajeros, carga y
correspondencia cubre la ruta entre El Palomar y Es-
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quel, con escalas intermedias en Santa Rosa, Neuquén
y San Carlos de Bariloche, haciendo su vuelo inaugural
el 4 de septiembre de dicho año, bajo la denominación
de LASO, (Líneas Aéreas del Sudoeste). Este primer
vuelo oficial regular se realizó con un avión Junker
JU-52, trimotor, al mando del entonces teniente primero Juan Francisco Fabri. Posteriormente, se creó
LANE (Líneas Aéreas del Noreste) que cubría la ruta
entre Buenos Aires y cataratas del Iguazú, realizando
su vuelo inicial el 6 de enero de 1944. en octubre de
1944 se unificaron las denominaciones LASO y LANE,
en LADE (Líneas Aéreas del Estado), la que sigue
cumpliendo con el cometido para la que fue creada,
llegando a nuestra Patagonia a través de sus sucursales.
LADE facilita el traslado de los pobladores desde
el límite cordillerano hasta el litoral marítimo, coordinando sus vuelos y sus aviones entre las principales
cabeceras y los destinos más alejados. Uniendo así las
pequeñas poblaciones con centros de mayor importancia social, comercial y/o turística frecuentados por el
turismo internacional. Con salidas desde Aeroparque,
y escalas en Mar del Plata, San Antonio Oeste y Puerto
Madryn, pasando por Trelew unen los centros costeros más importantes del país. Comodoro Rivadavia,
Capital del Oro Negro es la cabecera más importante
de la Patagonia, desde allí enlaza pueblos del interior
patagónico como Río Mayo, Alto Río Senguer, José de
San Martín, El Maitén y El Bolsón, entre otros. LADE
une además las ciudades de Comodoro Rivadavia y
Ushuaia, haciendo escalas en las localidades costeras
de Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande y las precordilleranas de Perito
Moreno, Gobernador Gregores, Río Turbio y Calafate.
En un período importante de su vida LADE, a través
de convenios internacionales, mantuvo una escala en
nuestras islas Malvinas, Puerto Argentino. 1972 inició
los vuelos con el avión Gruman Albatros, continuando
posteriormente con dos vuelos semanales de Fokker
F-27 y F-28; interrumpiéndose en 1982 la prestación
de dichos servicios aéreos, con motivo del conflicto del
Atlántico Sur. En su irreversible marcha hacia el Sur,
la Argentina crece. En esa marcha, la Fuerza Aérea
Argentina contribuye constantemente. Las rutas aéreas
de LADE son una prueba fehaciente de ello.
En 1998 LADE comenzó a padecer una profunda
crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono
de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
Desde 2002 ha habido tenues intentos de reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos
destinos. Pero, desde entonces, sus vuelos se mantienen
de forma irregular, sin estar a la altura de un nivel de
demanda que crece. Durante los primeros meses de
2016, los vuelos a la Patagonia estuvieron interrumpi-
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dos, por falta de presupuesto y aviones. A fines de junio
fueron reactivados, según informó la jefa de Tráfico de
la compañía, Claudia Bribini, al diario Clarín.1 Explicó
que durante los dos jueves de junio la ruta unirá Mar
del Plata con Neuquén y Bariloche, y que los pasajeros
podrán regresar en ese mismo avión desde Bariloche,
con una escala previa en Puerto Madryn. “En julio
y agosto las rutas serán mantenidas, y los jueves se
estudia ampliar el servicio agregando un avión Saab
340 de 30 plazas, para realizar conexiones con El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia, sea desde Comodoro
Rivadavia o Bariloche.”
Por esta gran noticia, donde la Patagonia vuelve a
aumentar su conexión aérea, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reactivación de los vuelos de
LADE (Líneas Aéreas del Estado) en la Patagonia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
220
(S.-2.403/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Programa de
Apoyo a la Integración Sociolaboral (Programa PAIS)
a cargo de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), que se desarrolla en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado se ha posicionado, a lo largo de los años,
como facilitador de derechos para los grupos sociales
más débiles. A pesar de las falencias, siempre existió
un lugar dentro de la estructura de servicios del Estado
argentino para los menores (desde antes del nacimiento
1 http://www.clarin.com/todoviajes/novedades/LADE-Patagonialuego-meses-inactividad_0_1599440087.html
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hasta la adolescencia) y para adultos mayores. Pero
existe un vacío importante para el segmento de jóvenes
que quedan fuera de la educación formal y no pueden
conseguir trabajo. Los jóvenes que no estudian ni trabajan no tienen un lugar social asignado, por eso generan
un problema que no sabemos resolver como sociedad.
En Bariloche, ciudad tan hermosa como crítica
desde el punto de vista de la fragmentación social, se
está dando una experiencia inédita desde mediados
del 2015, que empezó a funcionar el Programa PAIS
de Sedronar (Programa de Apoyo a la Integración
Socio-Laboral).
Originalmente pensado como un programa de terapia sociolaboral para jóvenes en situación de adicción
o consumo problemático de sustancias adictivas, se
comprobó rápidamente el poder transformador que
tiene para reintegrar grupos de jóvenes que habían
quedado “fuera del sistema”, sin estudios ni trabajo,
sin los conocimientos ni las capacidades para conseguirlos, inmersos la mayoría de las veces en ambientes
de violencia, y peor aún, sin la capacidad de sentir
necesidad de recuperar los derechos vulnerados, de
soñar con otra vida.
El programa incluye el requerimiento para los
jóvenes de asistir de lunes a viernes de 8 a 16 hs.
Los participantes cobran una beca y comparten con
talleristas este horario intensivo que se reparte entre
distintos procesos que posibilitan diversas ganancias
socioculturales que serán herramientas para sus vidas:
–Ordenamiento de horarios con inicio temprano y
diurno. Construcción grupal de códigos de convivencia:
respeto, no violencia, no consumo, cuidado mutuo.
–Construcción de vínculos positivos, cuidado del
compañero, aprecio a mí mismo y a los que me rodean.
Valoración de las capacidades de cada uno y de la posibilidad cierta de mejorarlas.
–Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con eje en lo laboral: definición del problema,
ideas grupales e individuales, construcción de un proyecto posible con los recursos existentes, planificación
del trabajo, aprendizaje y uso de las herramientas y
máquinas necesarias, desarrollo del trabajo, reflexión
balance final sobre lo realizado.
–Reconstrucción sobre todo durante el almuerzo del
ambiente de familia, encuentro, aprecio compartido,
proyectos grupales, etcétera.
–A través de una serie de talleres de educación no
formal, refuerzo de sus capacidades, desde las primarias
como la lectoescritura hasta el despertar en determinada
área de interés que debemos descubrir entre todos.
Todo lo anterior sumado sienta las bases para la
elaboración de un proyecto de vida que nos alejará del
no proyecto de la violencia, el consumo de sustancias,
y la muerte. Ese proyecto de vida se promoverá como
respetuoso de los demás, necesitado de mi voluntad y
esfuerzo, sostenido sobre mis derechos y deberes como
ciudadano, construido sobre bases tan elementales e
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imprescindibles como los amigos, el trabajo, el estudio,
los derechos y responsabilidades, el esfuerzo, la ilusión
de un futuro, todos conceptos muchas veces negados a
los jóvenes dejados atrás por el sistema.
Desde PAIS se viene realizando un excelente trabajo con la recuperación de adictos y su reinserción
en la sociedad, con la convicción de que no se puede
recuperar a ningún chico desechado por la sociedad si
no es a través del afecto sincero y las oportunidades
de integración.
Bariloche se convirtió en el segundo lugar de la
Argentina donde se desarrolló el Programa PAIS. Era
necesario dar un paso más, no quedarse sólo con la
asistencia y tratamiento de los chicos, darles las herramientas para que puedan soñar con un proyecto de vida.
El objetivo era llegar a 120 chicos bajo este programa,
principalmente dirigido a los chicos más complicados,
los Ni Ni, casi todos con causas judiciales (con algunos
el proceso empezaba convenciéndolos de que no podían
venir armados), caídos del sistema, criados muchas
veces sin afecto. Hoy hay 38 chicos en el Programa
PAIS Bariloche, que buscan reinsertarse en la sociedad
a través de un trabajo. Los pibes llegan destrozados y
se ponen de pie, recuperan la autoestima, construyen
prácticas de convivencia, se empiezan a pensar parte
de la comunidad.
PAIS tuvo un porcentaje de éxito del 70% al 80 %,
abrumadoramente mejor que el 15 % que se logra en
las clínicas terapéuticas o granjas de aislación. Además
de la mejoría en el problema de la adicción, la baja
de la violencia y la criminalidad fue asombrosa, la
mayoría de la violencia que sufrimos como sociedad
puede prevenirse con amor, esa fue siempre la esencia
del proyecto.
La ruptura del tejido familiar siempre es la causa
originaria, y cíclicamente cada crisis económica produce, como daño colateral, la pérdida de puestos de
trabajo que impactan sobre miles de familias. La falta
de trabajo corroe de manera sistemática la autoestima
del padre, que construido socialmente como el sostén
de la familia, destruye su propia capacidad de cubrir
sus expectativas para la vida, sin oportunidades entrará
muy probablemente en un ciclo depresivo que puede
terminar en consumo de sustancias, violencia de género, abandono del hogar, etcétera. Muchos jóvenes de
los barrios han vivido estas dolorosas realidades, han
crecido absorbiendo esos momentos, han construido
esas escenas como “la normalidad” de la que no es
necesario salir.
Los jóvenes de los barrios populares de las grandes
ciudades viven desde hace décadas una doble vulneración, por una parte son sentenciados a crecer, formar
sus personalidades, pero sobre todo dimensionar sus
ilusiones sobre el futuro, en ambientes hostiles que vulneran su autoestima, cristalizan prácticas que luego son
consideradas “antisociales” y los dejan conviviendo,
absorbiendo y debiendo sobrevivir a violencias diversas, tráfico y consumo se sustancias, falta de trabajo
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y oportunidades, una educación que no los contiene;
pero además la misma sociedad que los abandona en
esa situación social luego los criminaliza, dejándolos
en el lugar de responsables de sus propias condiciones
y de la violencia que los rodea.
Para los jóvenes de las barriadas populares sin
tejido familiar presente no hay estructura estatal. Tan
importante es el agujero que se siente en este grupo
etario que algunos ciudadanos de manera temeraria e
irresponsable proponen “que vuelva la colimba” para
que los rescate del lugar en donde los abandonamos
como sociedad.
Diversas organizaciones sociales con ayuda estatal
o privada tratan de suturar esa herida, es una batalla
muy desigual, y que siempre depende finalmente de la
fuerza de voluntad de los que donan parte de sus vidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Programa de
Apoyo a la Integración Sociolaboral (Programa PAIS)
a cargo de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), que se desarrolla en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
221
(S.-2.351/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la destacada trayectoria deportiva en canotaje de María Cecilia Collueque,
de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Cecilia Collueque nació el 13 de diciembre de
1983 en la ciudad de General Roca, Río Negro. Desde
muy joven Cecilia se dedicó a la práctica deportiva,
participó y compitió en gimnasia artística llegando a
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integrar varias veces la selección rionegrina en torneos
nacionales, como los juegos de la juventud en 1998.
También practicó natación, básquet, tenis, mountain
bike y en compañía de su padre comenzó con la práctica del canotaje, corriendo con él en varias regatas del
río Negro, siendo la única mujer que corrió la regata del
río Negro en k1 con muy buen rendimiento.
Teniendo como referente a Javier Correa, máximo
exponente del canotaje argentino, decidió dedicarse
a esta actividad deportiva por varios años. Ingresó al
seleccionado nacional en 2005 y comenzó su carrera
deportiva recorriendo varios países de Europa y América. Representó al país en copas del mundo, campeonatos mundiales, sudamericanos y panamericanos,
obteniendo excelentes resultados. Es para destacar su
participación en el Mundial de Maratón de Roma, en
2012.
Fue destacada con la Manzana de Oro por el periodismo especializado como mejor deportista internacional en 2008, en la fiesta del deporte regional en
la que estuvo ternada con deportistas de la talla del
triatleta olímpico Daniel Fontana o el ex puma Alejandro Moreno.
En la actualidad, reside en nuestra ciudad de General
Roca, dedicándose a la enseñanza del canotaje y con
activa participación como voluntaria de la Fundación
Paz, que trabaja solidariamente en pos de una mejor
calidad de vida para los niños con trastorno generalizado del desarrollo.
Su larga trayectoria y su perseverancia en los entrenamientos la llevaron al máximo nivel de su pasión
como es el deporte de canoa, donde el sacrificio, responsabilidad y constancia son constantes para lograr
los excelentes resultados y el reconocimiento social
como deportista de alto nivel. Sus logros son:
–Año 2005, participación del campeonato internacional realizado en la ciudad de Tandil. En la categoría
k1, recorrido de 500 metros, obtuvo el 6° puesto y en
la k1, recorrido de 200 metros, 3° puesto.
–Campeonato Regional Neuquino, 1° puesto en
categoría damas. Campeonato Argentino de Maratón,
organizado por el club náutico de San Pedro, obtuvo
el 1° puesto.
–Campeonato Argentino de Velocidad, realizado en
la Villa El Chocón, provincia del Neuquén, logró en k1
1.000, 500 y 200 metros el 5° puesto en cada una de
las distancias mencionadas.
–En 2007 participó en la copa del mundo en Zaragreb, Croacia, logrando en k4 el 6° puesto y en k1, 5°
puesto.
–En Hungría, k4 con una longitud de recorrido de
500 metros, logró el 7° puesto.
–En 2007 participó del Campeonato Nacional de
Velocidad, realizado en Gualeyguachú, Entre Ríos, y
logró ser sub campeona nacional en los 1.000, categoría
k1 y k4; en 500 metros sub campeona categoría k1 y
en k4 campeona nacional, mientras que en la distancia
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200 metros fue sub campeona nacional en ambas categorías, k1 y k4.
–En 2008 logró medalla de bronce en los Juegos
Panamericanos de Montreal, Canadá, el 5° puesto en
el mundial de Polonia en la categoría k2, distancia a
recorrer 1.000 metros. En el mismo año participó del
Campeonato Argentino de Velocidad, realizado en la
ciudad de La Plata, fue campeona nacional de la categoría k1 en los 500 metros, sub campeona en k1 de los
1.000 metros, y en Brasil se desarrolló el campeonato
sudamericano, en San Pablo, alcanzando la medalla de
plata en k1, k4 1.000 metros y medalla de bronce en
k2, 500 metros.
–En 2009 participó de la 23ª regata del río Negro
en k2, llegando a la meta en 1° lugar de la general de
damas. Fue campeona nacional en la ciudad de Escobar, provincia de Buenos Aires en los 1.000 metros,
categoría k2 y en k4.
–Durante los juegos panamericanos desarrollados
en Río de Janeiro 2009, su participación fue excelente,
logrando la medalla de bronce y de plata en las categorías k2 y k4. En un selectivo realizado en Escobar,
provincia de Buenos Aires, cosechó el 2° puesto en
las categorías k1, en las distancias 1.000, 500 y 200
metros de recorrido.
–Durante el año 2010 participó en los Juegos Odesur,
Medellín, Colombia, donde cosechó un sub campeonato en la categoría k4 de 200 metros y en k2 en 500
metros de distancia.
–En Guadalajara, México, campeonato panamericano, logró medalla de bronce en k4, regresando al país
para participar del Campeonato Argentino de Velocidad, donde obtuvo excelentes resultados.
–Durante el año 2011 hizo podio en el campeonato
sudamericano de Río de Janeiro en todas las categorías que participó. Durante la copa del mundo que se
realizó en República Checa regresó al país con el 4° y
5° puesto en k2.
–En 2012, su participación fue en el campeonato
panamericano de Brasil, donde recibió la medalla de
oro en k4, en una distancia de 500 metros. Durante el
mismo año realizó una gira por España, donde mejoró
su performance y le sirvió de preparación para el mundial de Roma, Italia, donde participó en las categorías
k1 y k2 senior.
–Incursionó ese mismo año en natación, donde participó en el desafío al canal grande de la ciudad de General Roca, en una distancia de 2.200 metros de nado.
–Al año siguiente, 2013, participó en XXVII Edición
de la Regata del Río Negro, coronando su participación
con el 1° puesto en la categoría k1 senior.
–Ese mismo año participó en el desafío al canal
grande de la ciudad de General Roca, en una distancia
de 5.400 metros de nado.
–Continuó su carrera deportiva en un clásico como
es la V Edición de la Doble Apolo, que se realiza en la
ciudad de General Roca.
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–Participó de la 9 corrida de los 134 años de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
–En 2014 corrió la VI Edición de la Doble Apolo,
que se realiza en la ciudad de General Roca.
–Participó de la 10a corrida de los 135 años de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
–1a Adventure Race, trekking en parejas. 3° triatlón
olímpico, Carlos Soria, de la ciudad de General Roca.
–Durante el 2015 corrió la XIX Edición del Triatlón
de la localidad de Cervantes. 12° Triatlón de la Pera,
en la localidad de Allen, la XX Edición de Triatlón día
del Guardavida, realizado en la ciudad de Neuquén.
–Participó de la 11° corrida de los 136 años de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Y el
4° triatlón olímpico, Carlos Soria, de la misma ciudad.
–En 2016 participó en la 13° Triatlón de la Pera en
la localidad de Allen, que le sirvió como entrenamiento
para el selectivo de canotaje de maratón, que se llevó
a cabo en Concordia, Entre Ríos, en la categoría k2.
Sus logros son muchísimos, a los que se corona con
la posible participación del Mundial de Canotaje de
Maratón Brandemburgo 2016. Esta competencia llega
en un momento muy especial ya que su rendimiento
como atleta es óptimo para enfrentar y afrontar esta
posibilidad de representar al país en un evento de tal
envergadura e importancia deportiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
a

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la destacada trayectoria deportiva en canotaje de María Cecilia Collueque,
de la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
222
(S.-2.350/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la trayectoria de la
nadadora Daira Marín de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Daira Marín es una joven deportista de la ciudad General Roca, provincia de Río Negro, con una trayectoria
destacada en natación a sus 22 años. Ha participado de
competencias organizadas por la Federación Rionegrina de Natación, logrando importantes resultados a nivel
zonal, regional y provincial; pero su alto rendimiento
y su compromiso con la actividad acuática, la llevaron
a participar en competencias de aguas abiertas a nivel
nacional. Para esto, sus cuidados y entrenamientos son
de carácter de alto rendimiento.
Sus esfuerzos y dedicación a esta actividad deportiva, la llevaron a obtener logros y primeros puestos en
competencias:
–1° en la general femenina, I Maratón de Nado Continuo, conmemorando el 132° aniversario de la ciudad
de General Roca. Esta prueba de natación se realizó
el 22/8/11, logrando una marca individual de 26.000
metros en 9 h 3 minutos de nado continuo, en el Club
del Progreso de General Roca.
–1° puesto de la general, en el Torneo Aguas Abiertas
Mareas del Golfo en San Antonio Oeste, provincia de
Río Negro, en marzo 2011.
–En General Roca, en la competencia denominada
Desafío a Nado al Canal Grande, con una distancia de
5 km, Daira logró el 1° puesto en las ediciones I, año
2009; II, año 2010; IV, año 2012; VII, año 2015.
–20 de noviembre de 2011, logró el 1° puesto de la
general femenina en la competencia ultramaratón Bell
Ville-Morrison con un recorrido de 30 km en la provincia de Córdoba, con un tiempo de 4 h 32 minutos.
–1° puesto en la IX edición Revancha Puente a
Puente, año 2012, en Viedma (Río Negro).
–1° puesto en la Maratón Acuática Plottier-Neuquén
de 18 km en 2012.
–1° puesto en la general femenina en la competencia
Aguas Abiertas Nocturna de Embalse, Córdoba, que se
llevó a cabo el 9 de marzo 2013.
–30 de enero del 2014, obtuvo el 1° puesto en general masculina y femenina en desafío Mari Menuco, con
una distancia a nadar de 4 km provincia del Neuquén.
–1° puesto en la general femenina y 2° puesto en la
competencia general del desafío al tonelero, que se desarrolló en la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos
Aires, con una distancia de12 km de nado.
–23 de noviembre de 2014, participó en la provincia
de San Luis en la competencia del lago Piscu Yaco, con
una distancia a nadar de 5 km y logró el 1° puesto de
la general femenina.
–24 de enero de 2015, logró el 1° puesto en el
clasificatorio para la Maratón Internacional Santa Fe Coronda en su edición XLII.
–27 de febrero 2015, logró el 2° puesto en el Sprint
de Santa Fe-Coronda. Realizado en Coronda.
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–Nadó en la Maratón Internacional Santa FeCoronda, edición XLII. La misma fue cancelada por
Prefectura por clima llegando a las 2 h 45 minutos.
–Convocada a participar, competición Río Negro
Challenge Amazonia 30 km en Brasil, el 2 de mayo
de 2015.
–7 de diciembre de 2015 participó y obtuvo el 1er
puesto en el desafío Dique a Los Molinos, provincia
de Córdoba.
–1er puesto cruce a nado al lago Nahuel Huapi, 12
de marzo 2016.
–19 de marzo de 2016, logró ser sub campeona nacional en 10.000 metros en el Campeonato Argentino de
Aguas Abiertas, organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos de la República Argentina.
Gracias a su constancia, Daira logró clasificar para
las pruebas internacionales de aguas abiertas, representando a nuestro país en las siguientes fechas y países
del mundo:
1. 30 de julio, en Canadá, ciudad de Quebec, Lac
St Jean, la prueba es un grand prix con una distancia
de 32 km.
2. 20 de agosto, en Macedonia, Sri Chinmoy, la
prueba es un grand prix con una distancia de 33 km.
3. 29 de agosto, en Marathon Swim, con una distancia de 26 km.
4. 4 de septiembre, en las ciudades de Capri-Napoli,
Italia, la prueba es un grand prix con una distancia de
36 km.
Por lo expuesto, por su dedicación y evolución
como deportista de elite representando a nuestro país
en competencias internacionales, solicito a mis pares
que me acompañen en esta declaración.
María M. Odarda
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la trayectoria de la
nadadora Daira Marín de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
223
(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
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Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
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.
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Sanción del Honorable Senado
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
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
224
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado del Día de la
Bandera Nacional celebrado el 20 de junio de 2016,
fecha en que se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
ANTECEDENTES
I
(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.
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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.
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
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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.

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado del Día
de la Bandera Nacional celebrado el 20 de junio de
2016, fecha en que se cumplió un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
225
(S.-2.145/16)
Proyecto de declaración

II
(S.-2.267/16)
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.

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:
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

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
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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
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.
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Sanción del Honorable Senado
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 haberse conmemorado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
226
(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
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
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“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.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor
puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al haberse cumplido el 26 de junio de 2016 el 99° aniversario

de su nacimiento, por su excelente labor, que enaltece
a la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
227
TEXTO UNIFICADO
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.
ANTECEDENTES
I
(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.
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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.
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
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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.
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.
II
(S.-2.383/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón, líder y conductor del Movimiento Peronista, al conmemorarse el 42º aniversario de su
fallecimiento, el 1º de julio de 2016.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de julio de 1974 sufrimos la pérdida física del
máximo líder del movimiento social y político más
importante de América Latina. Pero dejó marcado en
el corazón del pueblo sus ideas revolucionarias que
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imprimieron en la historia un cambio profundo y transformador en pos de las conquistas sociales, políticas y
económicas.
Transcurría su tercer período como presidente constitucional de los argentinos, el 12 de junio, en su última
aparición en el balcón de la Casa Rosada, expresó a la
muchedumbre allí reunida, una de sus inmortalizadas
frases: “mi único heredero es el pueblo”. La herencia
que nos legó consistía, fundamentalmente, en la adquisición de una identidad política y una doctrina con sus
tres banderas históricas: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, estandartes
que el pueblo peronista sigue sosteniendo y que tienen
hoy más vigencia que nunca.
Domingo Perón, nació en Lobos, Buenos Aires, el 8
de octubre de 1895, político y militar argentino, trabajador incansable por los derechos de los trabajadores y
los derechos de la mujer, sostenía que “la emancipación
de la clase obrera está en el propio obrero”.
Su primer cargo público lo desempeño en el departamento de Trabajo que luego se transformó en la
Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí comenzó a
generar las bases de la justicia social y la dignificación
del obrero argentino, que expresó permanentemente su
apoyo al General. Se crearon los tribunales de trabajo,
la indemnización por despido a todos los trabajadores,
más de dos millones de personas fueron beneficiadas
con la jubilación, se sancionó el Estatuto del Peón de
Campo y el Estatuto del Periodista, se creó el Hospital
Policlínico para trabajadores ferroviarios, se prohibieron las agencias privadas de colocaciones y se crearon
escuelas técnicas orientadas a obreros. Se firmaron más
de 450 convenios colectivos que beneficiaron a más de
3.500.000 empleados entre otros tantos logros.
El poder y la imagen del gran conductor crecía en el
gobierno militar y su estrecha alianza con los sindicatos
obreros generó inmediatamente una fuerte oposición
tanto dentro como fuera de las fuerzas armadas, especialmente en las clases medias y altas. Motivo por el
cual fue separado de su cargo y recluido en una isla.
Ocho días después, el 17 de octubre, se produjo una
manifestación nunca antes vista en argentina, para
la que fue fundamental la actuación de Eva Duarte,
movilizando a miles de descamisados. Al anochecer
una multitud colmaba la Plaza de Mayo para exigir la
libertad de Perón. Por fin, Juan Domingo Perón habló
desde los balcones de la Casa Rosada y quedó sellada
una nueva fuerza política: el peronismo ese día manifestó a su gente que se presentaría como candidato a
presidente.
Durante el primer gobierno de Perón (1946-1952) se
profundizó la política de sustitución de importaciones
mediante el desarrollo de la industria liviana, invirtió
fuertemente en la agricultura, especialmente en la
siembra de trigo. Fortaleció a las nuevas industrias
creadas y le dio un gran impulso a la industria pesada,
descentralizo la industria, diversificó la producción,
creó fuentes de energía, vías de comunicación, medios
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de transporte y aumentó los mercados consumidores,
nacionalizó los ferrocarriles, los teléfonos y las empresas de servicios públicos.
En política educativa se realizaron grandes transformaciones, como el carácter gratuito de la enseñanza
universitaria, que permitió el ingreso de jóvenes provenientes de las clases medias bajas y clase obrera a
la Universidad, reinstauró la autonomía universitaria,
se promovió el estudio y la investigación de las ciencias relacionadas con el desarrollo industrial y creó
el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y
Científicas.
Se lograron cambios históricos que determinaron la
participación activa de la mujer con nuevos derechos
sociales como el voto femenino, que reivindicaron a
la mujer hasta entonces marginada de la vida política
argentina. Asimismo, la igualdad política de hombres
y mujeres se complementó con la igualdad jurídica
de los cónyuges y la patria potestad compartida, cuyo
texto fue escrito por Eva Perón, quien luchó y trabajó
en el área social incansablemente hasta los últimos días
de su vida por el pueblo, acompañando la gestión de
gobierno de su esposo.
Se reformó la Constitución Nacional en 1949, incorporándose los derechos laborales y sociales que caracterizaron al constitucionalismo social y las bases jurídicas para expropiar grandes empresas monopólicas.
Perón asumió por segunda vez la Presidencia de
la Nación (1952-1955) con el mismo vicepresidente,
Quijano, quien al fallecer dio paso al contralmirante
Alberto Tessaire.
En lo económico esta etapa de crisis e inflación
contrastó con la de los primeros tiempos y lo llevó al
presidente a revisar más de un tema de su política de
gobierno.
A partir de 1953 se dio un acercamiento entre los
EE.UU. y la Argentina, se alentó la incorporación a la
economía nacional de capitales extranjeros.
Logró una serie de importantes acuerdos económicos con Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua
y finalmente con Brasil, la Unión Económica. Estos
acuerdos estipularon la reducción de las barreras aduaneras, liberación de impuestos de ciertos productos
y la apertura de una línea de crédito entre los países
firmantes.
Fue sancionada una ley de inversiones extranjeras,
duramente cuestionada por la oposición, que tuvo como
objetivo alentar la participación del capital privado en
áreas clave de la economía, como la energética.
El ritmo inflacionario se desaceleró notablemente
desde la última parte del año 1952 y se produjo un crecimiento de las exportaciones agropecuarias en 1953.
Durante los diez primeros años de gobierno inauguró
120.000 obras públicas. En política exterior Perón declaró la tercera posición entre capitalismo y socialismo.
En 1955 la Constitución fue derogada luego de ser
derrocado por el golpe militar en su segundo período
presidencial.
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Después de 18 años de exilio asumió su tercera
presidencia constitucional en septiembre de 1973.
Las esperanzas volvían al pueblo argentino, y el líder
tenía como objetivos la pacificación de la Patria y su
reconstrucción económica, social y cultural. El 1º de
mayo de 1974, ante el Congreso de la Nación, esbozó
el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional.
Grandes eran sus proyectos para la Nación Argentina
y para la integración de Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada, expresó que había una
tarea en común: la liberación en lo político, económico,
sociocultural, y en lo científico-tecnológico, así como
también luchar por los recursos y la preservación ecológica y esto requería de una apropiada base institucional.
Perón, gran visionario y estratega político, nos entregó tres décadas de trabajo plasmados en el pensamiento
y en la acción. Por la memoria, enseñanzas y espíritu
de grandeza del gran conductor, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
voto favorable para aprobar el presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
III
(S.-2.574/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de homenaje realizados al
general Juan Domingo Perón, quien fuera tres veces
electo democráticamente como presidente de la Nación
argentina, al cumplirse el 42º aniversario de su fallecimiento, este 1° de julio de 2016.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de julio de 2016 se conmemoraron 42 años de
la desaparición física del general Juan Domingo Perón
y por ello se trata de rendirle nuevamente homenaje a
la vida y obra de ese gran líder popular del siglo XX,
a ese hombre que siempre se sintió un soldado de la
patria y fue desde allí, desde ese lugar que abrazó la
causa del pueblo, de los trabajadores, así como la representación de los derechos de los más necesitados, de
aquellos postergados y excluidos sociales, políticos y
económicos, como efecto de la supremacía que ejercían
los factores de poder imperantes en aquellos contextos
epocales. Así, en concordancia con ese posicionamiento derivado de los principios sociohistóricos y políticos
que sustentó, desempeñó la máxima magistratura
nacional otorgada por el voto en procesos democráticos, siendo presidente de los argentinos durante tres
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períodos e interrumpiéndose su actuación el 1°/7/74 a
causa de su fallecimiento.
Considerando la perspectiva descrita, es posible
afirmar que el general Perón puso en manos de aquellos
hombres y mujeres los destinos de la Nación, promoviendo desde su guía y conducción sus participaciones
protagónicas y favoreciendo el surgimiento de sus voces, esas voces acalladas por haber sido consideradas
carentes de significación. Entonces, es de rigor inferir
que esas voces devenidas en palabras sustantivas para
el líder revestían gran importancia y prueba de ello lo
constituyó no sólo su permanente diálogo y profundo
vínculo con su gente, sino también las últimas palabras
públicas que a ella le dedicó, tal vez a modo de despedida, en el discurso que pronunciara el día 12 de junio
de 1974: “Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino”.
En cuanto a esa afirmación y su esencial sentido subyacente, es de destacar que el mismo resultó ser el eje
piramidal de su propuesta de construcción política y en
ella la concepción y relación entre Estado y sociedad.
Así, justicia social, independencia económica y
soberanía política fueron concebidas por Perón como
estandartes doctrinarios que, conceptualizados, han
direccionado la dimensión operativa desde la cual
gobernó. En rigor, son las banderas destinadas al logro
de los objetivos del denominado Movimiento Nacional Peronista: la Grandeza de la Patria y el Bienestar
del Pueblo. Para el cumplimiento de tan grandiosos
objetivos con transparencia de finalidad, se debió efectivizar la creación y puesta en marcha de un sistema
de pensamiento que desde sus valores y categorías
conceptuales emergen las ideas de hombre, de mundo
y sus interrelaciones. Un sistema del cual el centro es
la persona, caracterizado como un ser portador de valores trascendentes y con una inmanente dignidad que
sostendrá todos los actos de su vida en las dimensiones
individual y social.
En su expresión más concreta relacionada con la
vida cotidiana ha sido una filosofía nacional y popular
inspirada en la palabra y en las experiencias del pueblo,
cuya meta consistió en la creación y consolidación de
un proyecto nacional.
Entonces, aquellas tres banderas representaron y
siguen representando las reivindicaciones que impregnaron gran parte de las décadas del siglo XX, con
inclusión de la actualidad, en la República Argentina.
Llegado a este punto es imprescindible señalar que
la operacionalización de dichas banderas en el tiempo,
por los grados de complejidad involucrados y por las
necesarias articulaciones a concretar, se tornaba y se
sigue tornando como ineludible la búsqueda de un fino
equilibrio entre sus términos referenciados.
Es que gobernar e interactuar desde estas premisas
pone en juego la capacidad de quien conduce y desempeña dicho rol, ya que se hace necesario alcanzar
un dinámico y justo equilibrio entre los acentos que se
establecen entre la grandeza de la patria y el bienestar
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del pueblo, pues al interior del sistema de pensamiento
desarrollado por Perón ninguno de ellos debiera tener
supremacía sobre el otro. Este equilibrio, en un campo
social cargado de tensiones e intereses sectoriales contrapuestos, ha sido el desafío que el gran líder superó
como conductor y gobernante.
La muerte del general Juan Domingo Perón, en su
momento, conmovió a la Argentina y tuvo repercusiones en el resto del mundo, ofreciendo gran parte de los
países señales de condolencias y duelo por su deceso.
Por su obra fue reconocido en su país y a nivel
internacional como el fundador del movimiento de
masas que marcó un antes y un después en la historia
argentina del siglo XX, en un contexto de aprobaciones
y controversias propias de la gran epopeya política que
diseñó y asumió.
Aquel 1° de julio de 1974 partía una figura central
de la política argentina, representando en ese acontecimiento la pérdida de un líder excepcional que por sus
condiciones de pensador y conductor trascendió el inmenso honor de haber sido el presidente constitucional
de los argentinos durante tres períodos.
En esos años, como efecto de sus iniciativas, se
aprobaron leyes sustanciales y verdaderamente progresistas en favor de los derechos constitucionales de
hombres y mujeres, preponderantemente los mismos en
relación al trabajo y al ejercicio cívico, como también
a la protección de niños y ancianos. Se nacionalizaron
los ferrocarriles dando fin a la injerencia extranjera
en tan estratégico medio de transporte vinculado al
desarrollo social y productivo de la Nación, además
de otros servicios públicos.
Fomentó el progreso del sector industrial y la construcción de escuelas, hospitales y viviendas destinadas
principalmente a los sectores populares, medidas todas
tendientes al logro de la movilidad social ascendente,
con el consecuente ensanchamiento de los sectores
medios por inclusión de los compatriotas provenientes
de las diversas postergaciones o exclusiones socioculturales.
Sin embargo, más allá de su muerte, su legado es
actual y por ello se propone el presente proyecto de declaración referido a la consideración del merecimiento
que le es propio al general Juan Domingo Perón, por
sus aportes a la construcción de una Argentina moderna, con énfasis en el desarrollo económico y social, con
justicia y equidad.
Mirtha M. T. Luna
Sanción del Honorable Senado
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.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
228
(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.
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
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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.
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
229
(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 obje-
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tividad en su desempeño depende en un gran porcentaje
el destino de la Nación.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al haberse celebrado, 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.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
230
(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.
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.
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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.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
al haberse conmemorado el 14 de junio de 2016; por
poner de relieve un acto voluntario de solidaridad humana que permite salvar millones de vidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
231
(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.
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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.
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
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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.
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
232
(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
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.
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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.
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
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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.
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:
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“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.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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 haberse cumplido el 18 de junio de 2016 el 46° aniversario de su
desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
233
(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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al haberse conmemorado el 12º aniversario
de su desaparición física el día 4 de julio de 2016,
por haber dedicado su vida al enriquecimiento de
la cultura.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
234
(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,
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.
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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 haberse conmemorado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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235
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado 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.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.234/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Homenajear en la celebración de un nuevo aniversario de la asunción como presidente de la Nación del
general Juan Domingo Perón el 4 de junio de 1946.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón asume
y presta juramento como presidente de la Nación, después de las elecciones de febrero en las que ganó sin
ninguna controversia ni soslayado por ningún aspecto.
Es el comienzo de una nueva gestión democrática y
el general Perón ya puede ejercer con todos los mecanismos democráticos de su mandato.
Es el general Edelmiro J. Farrell quien le entrega
los atributos del mando e inviste del cargo al general
Perón, quien exultante ya fijaba pautas de organización y planificación de labores con cambios de orden
estructural y cultural.
Los ministros designados para encarar esta primera
presidencia son:
– Interior: Ángel Borlenghi
– Relaciones Exteriores: Juan Atilio Bramuglia
– Hacienda: Ramón Cereijo
– Obra Pública: Juan Pistarini
– Justicia e Instrucción Pública: Belisario Gache Piran
– Guerra: José Humberto Sosa Molina
– Marina: Fidel Anadon
– Agricultura: Juan Carlos Picazo
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Grandes organizadores, planificadores y excepcionales personajes los que inviste como ministros.
En este primer mandato se fijaron las marcas indelebles de lo que significaría el peronismo para la
Argentina del futuro, y realmente fue una verdadera
revolución, en la que resalta la compañía militante y
dirigente de Eva Perón, todos ellos consolidaron al
peronismo como una fuerza de características sociales
de vital importancia.
Miramos el contexto peronista y vemos sectores
sociales que, acostumbrados a ser los consultores de
los regímenes, con Perón no fueron necesarios en absoluto, él tenía un solo consultor: el pueblo, él defendía
un solo derecho: el de los trabajadores. Y tenía un solo
interés: la patria.
Hago propicia la oportunidad para presentar este
proyecto en consideración de mis pares.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(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
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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 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
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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 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
236
(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 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,
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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 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.
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Sanción del Honorable Senado
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 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
237
TEXTO UNIFICADO
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.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.191/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.
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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
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.
II
(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.
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
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(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
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.
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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.
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.
III
(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
política 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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
238
(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
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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
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.
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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, Filadelfia, 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 impor-
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tantes 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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239
(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 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
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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.
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.

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.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento Temporada de Ballenas en Península Valdés, provincia del
Chubut, que se llevó 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXV Edición
de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que contará 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

240
(S.-2.027/16)
241

Proyecto de declaración

(S.-2.026/16)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXV Edición
de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que contará 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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la diplomatura en producción de camélidos sudamericanos domésticos, a cargo 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:
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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
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
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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
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
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la diplomatura en producción de camélidos sudamericanos domésticos, a cargo
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
242
(S.-2.025/16)
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
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ciudad de Mar del Plata del 22 al 27 de octubre del
corriente año.
Alfredo H. Luenzo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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.
Sanción del Honorable Senado
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.

Reunión 11ª

243
(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
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,
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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.

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
244
TEXTO UNIFICADO
El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, el 2 de septiembre de cada año, en recuerdo
a la primera exportación realizada desde el puerto de
Buenos Aires.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.788/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, el próximo 2 de septiembre, en recuerdo de
la primera exportación realizada desde el puerto de
Buenos Aires por aquellos argentinos que tuvieron la
visión, el coraje y sobre todo la voluntad de generar
una producción que excediera su propio consumo
y el de su mercado interno, dando nacimiento a las
relaciones de comercio exterior desde nuestro país
hacia el mundo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara, tiene por finalidad declarar la adhesión a la
conmemoración del Día de la Industria, uno de los
potentes motores de la economía mundial y factor

810

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos, que se celebra en nuestro país, cada 2
de septiembre, en homenaje a la primera exportación
realizada desde el puerto de Buenos Aires.
En el año 1587, y a menos de un siglo de la llegada
de los europeos a América, y aún en un entorno de
economía todavía artesanal, precapitalista y bastante
básica, aquellos primeros argentinos por adopción
tuvieron la visión, el coraje y sobre todo la voluntad
de generar una producción que excediera su propio
consumo y el de su mercado interno, para lograr la
exportación de sus manufacturas.
Así, parte desde el puerto de Buenos Aires una
embarcación rumbo a Brasil, inaugurando la etapa
del comercio exterior con la primera exportación internacional en la historia de nuestro país. Ese primer
embarque constaba de productos textiles locales manufacturados enriquecidos y procesados en las provincias
de Tucumán y Santiago del Estero.
La incipiente industria local en época del virreinato
del Río de la Plata, vislumbró horizontes mayores al
mero abastecimiento local que significaba el consumo
interno que demandaba a la actividad de la industria
nacional, avizorando un futuro promisorio en materia
de provisión de productos de primera necesidad.
Nuestro país fue, y es uno de los más importantes
reservorios de materia prima y recursos naturales, y uno
de los mayores productores de productos de primera
necesidad, alimentos fundamentalmente, y materia
prima para procesamiento textil.
Los primeros años de la vida económica comercial
de nuestro país no resultaban halagüeños en función
empresarial por los intrincados usos contractuales que
remarcaban la vida comercial y la tradición hispana. La
dificultad para las comunicaciones, las largas distancias,
falta de caminos y medios de transporte definían altas
complicaciones en materia de logística comercial para
los productores, de una producción artesanal en sus
orígenes.
Pero el trabajo visionario de algunos productores
del interior de las incipientes provincias vislumbró lo
que sería un excedente de producción a las necesidades
internas, que determinó la especulación ganancial que
significaría abastecer nuevos mercados.
Esta primera embarcación, llamada “San Antonio”,
propiedad del obispo Francisco de Victoria, partió
rumbo al Brasil, llevando a bordo el primer embarque
para exportación que constaba fundamentalmente de
frazadas, lienzos, lanas, cordobanes, costales, sobrecamas y sombreros entre otros productos.
En época del virreinato del Perú, con la gravitacionalidad política y económica de Potosí, las provincias
del Norte y Centro resultaron de vital importancia
en el abastecimiento de materias primas textiles en
las regiones que conformaban el mapa regional de
aquellos años.

Reunión 11ª

La economía incipiente era una economía regional
de subsistencia, que veía acotada sus perspectivas
comerciales al abastecimiento interno.
La especialización del rubro textil de las llamadas
ropas del Tucumán, que eran elaboradas en base al
algodón cultivado en las provincias del noreste y tenían
alto valor comercial y se comercializaban a ciudades
importantes del virreinato del Perú.
El algodón resultó eje fundamental en la producción
regional y la calidad de sus hilados la característica primordial que combinada con la calidad de la mano de obra,
determinó la posición y requerimiento de otros mercados.
Esta primera exportación definió que la utilización
de la vía Brasil, a través del puerto de Buenos Aires,
importara la necesidad de articular los mecanismos
aduaneros para consolidar y concretar este comercio.
Es así que surge el emplazamiento de la primera
Aduana del Río de la Plata, y seguramente con ello
los primeros pasos de desarrollo y autonomía comercial para el puerto de la ciudad de Buenos Aires y su
proyección comercial, social y política de esta misma
para los siguientes años.
Si bien ha sido cuestionada por muchos historiadores
la legalidad del cargamento, y la legitimidad de celebrar esta fecha para la conmemoración del nacimiento
de la industria nacional, es necesario considerar que no
es en sí el revisionismo de las cosas ya convalidadas
como símbolo histórico, sino la puesta de énfasis en
las posibilidades de fortalecimiento y mejora de la
industria nacional tal como está en estos momentos. Un
entramado industrial que significó el desarrollo de un
país a principios de siglo XX, que lo posicionó como
una de las grandes potencias productoras de materia
prima en el mundo, y la construcción de una realidad
social consecuencia de ese desempeño afincado en el
trabajo y el esfuerzo mancomunado de los productores
locales y el empresariado nacional, que reafirmó el
papel de la marca nacional, y los emprendimientos de
pequeños y medianos empresarios, que han significado verdaderos pilares del desarrollo de las economías
regionales de nuestro país.
Ya no es en el origen, si no en el futuro y la potencialidad de nuestro presente que se asienta y legitima
la celebración de un sector de fundamental importancia
como la industria de un país. Es la columna vertebral,
la infraestructura que a partir de la industrialización
se despliega para definir los rasgos particulares de la
población y su proyección productiva, económica y
laboral.
En momentos cuando nuestra industria nacional
sufre las dificultades que afrontan las economías
regionales, –la baja rentabilidad, la falta de inversión, las restricciones a las exportaciones, la falta de
insumos y altos costos en materia prima derivada de
la importación, los altos costos logísticos, la falta de
incentivos y subsidios para el comercio exterior, la
utilización y aprovechamiento de vías alternativas de
comercialización, la competitividad y emplazamiento
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de nuevos puertos fluviales, la habilitación de corredores industriales y vías de comunicación de importancia
para afianzar las relaciones comerciales Mercosur y con
los puertos del pacífico y de las asociaciones regionales
de la cuenca del Pacífico, etcétera–, es necesario reposicionar la importancia de la industria en la economía
nacional y la necesidad de apuntalar la actividad industrial, entendiendo a la productividad de nuestro país,
no como una mera actividad especulativa comercial,
sino como la actividad de base para impulsar la cultura
del trabajo, el progreso, el desarrollo y la modernidad.
La Organización Mundial de Comercio impulsa y
promueve la industrialización de los países en vías de
desarrollo, pero por otro lado sanciona las actividades
comerciales con restricciones y barreras arancelarias
cuando las variables de producción y comercialización
de cada país no se adecúan con el plan global, entre
otras sanciones en materia medioambiental.
Estas restricciones no suelen ser justas siempre que
los países dominantes miembros de esta organización
ya se hayan profundamente industrializado.
Encontrar alternativas de desarrollo sustentable es un
gran desafío para las industrias incipientes que deben
cumplir altos costos para lograr los estándares básicos
técnicos para la producción ajustada a las normas
medioambientales cuando la actividad en sí, no arroja
resultados estables de rentabilidad.
Hallar respuestas a estos inconvenientes es el verdadero desafío y leitmotiv de la industria nacional y el
verdadero eje de discusión de las presentes y futuras
administraciones gubernamentales, así como de estos
cuerpos legislativos, para crear las condiciones óptimas
para que ese desarrollo ansiado sea una realidad posible.
Por las razones expuestas, y por la importancia significativa que esta fecha tiene para el pueblo argentino y
sus intereses económicos y sociales, solicito a mis pares
en el Honorable Senado que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
II
(S.-91/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria Argentina, que se
conmemora el 2 de septiembre de cada año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria es uno de los más potentes motores
de la economía mundial, y se constituye como factor
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preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
En nuestro país, la industria nacional tiene también
su larga historia.
El 2 de septiembre se conmemora en el país el Día
de la Industria a pesar de que la “primera exportación
argentina” encubre un acto de contrabando y comercio
ilegal. Efectivamente, el 2 de septiembre de 1587 zarpó
desde el fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces
de puerto de Buenos Aires, la carabela “San Antonio”,
rumbo al Brasil.
Llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros
tejidos, sombreros y bolsas de harina, producidos en
Santiago del Estero. Pero en su interior, camufladas,
según denunció el gobernador de Tucumán, Ramírez de
Velasco, también cargaba barras de plata provenientes
de Potosí, cuya exportación estaba prohibida por real
cédula.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos
a América, y aún en un entorno de economía todavía
artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos
primeros “argentinos” por adopción tuvieron la visión, el coraje y sobre todo la voluntad de generar una
producción que excediera su propio consumo y el de
su mercado interno, para lograr la exportación de sus
manufacturas.
No fue fácil dar este primer paso. Las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas de superar,
y las dificultades que imponían las largas distancias
hacían de cada empresa una gesta dificilísima; pues
los obrajes, telares y diversos parajes de producción
textil se encontraban fundamentalmente en Tucumán
y Santiago del Estero, donde se cultivaba el algodón,
y los traslados hacia el puerto de Buenos Aires eran
complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento
y superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en
las bondades de una economía autosuficiente y en
poder abrir nuevos mercados con los excedentes de
sus manufacturas.
Cuando en 1556 se introdujo el algodón en el centro
de nuestro país, y gracias al valor artesanal agregado
se constituyó como base del comercio y la economía
de la región (las rústicas fibras de chaguar fueron
reemplazadas por telas de algodón), aquella mentalidad
emprendedora fue vital para gestar la industria nacional, de cara al mundo.
El desarrollo industrial en estos territorios tardaría
siglos en llegar
Recién hacia fines del siglo XVIII arribaron a Buenos Aires las primeras manufacturas inglesas, pero la
masiva penetración de bienes importados imposibilitó
el desarrollo industrial, que debió esperar largamente
hasta entrado el siglo XX. El debate entre librecambistas y proteccionistas se extendió largamente durante los
siglos XIX, XX y continúa en nuestros días.
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En sesión del Congreso Nacional del 18/9/1875,
Cámara de Diputados (páginas 1123-1124), se manifestaba lo siguiente: “El libre cambio mata a la industria
naciente. Los que han defendido ciegamente teorías
sostenidas en otras partes no se han apercibido que
apoyaban intereses contrarios a los suyos. Cuando
esta cuestión se discutía en el Parlamento inglés, uno
de los ilustrados defensores del libre cambio decía que
él quería hacer de la Inglaterra la fábrica del mundo y
de la América, la granja de la Inglaterra. Y decía una
gran verdad, que en gran parte se ha realizado porque
en efecto nosotros somos y seremos por mucho tiempo,
si no ponemos remedio al mal, la granja de las grandes
naciones manufactureras […] Yo pregunto, señor Presidente, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires,
la primera provincia de la República? Triste es decirlo.
Sólo produce pasto y toda su riqueza está pendiente
de las nubes. El año que ellas nieguen riego a nuestros
campos, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es
necesario que en la república se trabaje y se produzca
algo más que pasto”.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado “el granero del mundo” por su capacidad de producción agrícola, la industria nacional sigue generando
trabajo, justicia y seguridad, pues la enorme cantidad
de pequeñas y medianas empresas son las mayores
creadoras de mano de obra en el país. Sin embargo,
su capacidad se ha ido alejando paulatinamente de su
verdadero potencial, a la espera de una nueva generación de argentinos pujantes, emprendedores, capaces
y honestos, que logren emular a aquellos primeros
luchadores que se sobrepusieron a infinitas dificultades para abrir a los ojos del mundo nuestra capacidad
productiva. Materia prima, a Dios gracias, es lo que
nos sobra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
III
(S.-1.956/16)
Proyecto de declaración

además de ser una herramienta preponderante en el
desarrollo de la humanidad.
En la Argentina, la industria nacional tiene una
significativa trayectoria. Para impulsar su crecimiento
se estableció el día 2 de septiembre como su fecha de
nacimiento.
En un entorno de una economía todavía artesanal
y prácticamente precapitalista, se tuvo la visión y la
voluntad de generar una producción que excediera el
propio consumo y el de mercado interno para lograr la
exportación de sus manufacturas.
En este contexto, el 2 de septiembre de 1587 salió
del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil la primera
exportación de productos elaborados: tejidos y bolsas
de harina provenientes de Tucumán, que habían sido
elaborados en Santiago del Estero
Con el objeto de promover el crecimiento de la industria nacional cada 2 de septiembre se conmemora
su día.
Señora presidente, la industria nacional genera trabajo, justicia y seguridad; la gran cantidad de pequeñas y
medianas empresas son las mayores creadoras de mano
de obra en el país.
Es primordial que a través de políticas públicas se
fortalezca el crecimiento de las mismas impulsando
medidas oportunas para cada uno de los actores productivos.
Es por todo lo expuesto, señora presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, el 2 de septiembre de cada año, en recuerdo
a la primera exportación realizada desde el puerto de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del Día de la Industria, que se celebra el día 2 de
septiembre de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria constituye en la actualidad uno de los
más importantes motores de la economía mundial,
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245
(S.-1.168/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por los 180 años
de fecunda tarea en las áreas social, cultural, educativa,
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asistencial y de derechos humanos que desde la llegada
de sus primeros misioneros, en el año 1836, viene realizando en nuestro país la Iglesia Evangélica Metodista
Argentina a través de sus templos, escuelas, hogares
estudiantiles, instituciones de servicio y de educación
superior en más de cien lugares del territorio argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Iglesia Metodista se establece en Buenos Aires
con la llegada de los primeros misioneros en 1836
y desde ese momento se expandió por nuestro país,
pudiendo encontrarse sus templos, escuelas, hogares
estudiantiles, instituciones de servicio y de educación
superior en más de cien lugares de nuestro territorio
argentino. Se caracteriza por su actitud ecuménica y su
fuerte compromiso con los derechos humanos.
La primera Iglesia Evangélica Metodista, también
conocida como Parroquia Esperanza, se encuentra ubicada en avenida Corrientes 718, en la ciudad de Buenos
Aires. Se comenzó a construir en el año 1871 para
reemplazar al viejo templo ubicado en la calle Cangallo
(hoy Teniente General Juan Domingo Perón), entre
San Martín y Reconquista, y se inauguró en 1874. En
el año 2000 fue declarada sitio de interés cultural por
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta
con un órgano de tubos Forster & Andrews construido
en 1882 y recientemente restaurado. Habitualmente se
ofrecen en dicho ámbito conciertos gratuitos para toda
la comunidad y es uno de los lugares que integran el
ya clásico circuito “La noche de los museos”. En sus
dependencias también se desarrolla desde hace varios
años un programa denominado “La tacita” consistente
en proporcionar una merienda fortificada de lunes a
viernes a unas 200 personas en situación de calle y funcionan varios grupos de autoayuda para el tratamiento
de las adicciones.
La Fundación Filantrópica Nicolás Lowe, de ayuda
al niño careciente –que depende de la Iglesia Evangélica Metodista–, es una entidad de bien público, sin fines
de lucro, y de servicio al niño desvalido argentino. Se
ocupa de:
1. Ayudar a los niños indigentes, cualquiera sea su
condición.
2. Socorrer a huérfanos parciales o totales, o simplemente a niños sin tutela, o derivados de los jueces
de menores, a fin de coadyuvar a romper la cadena de
abandono o indigencia.
3. Crear y administrar hogares o lograr hogares sustitutos donde puedan ser sostenidos, recibir educación
cristiana y preparación para insertarse en la sociedad
como hombres y mujeres útiles, especialmente para sus
comunidades de origen.
4. Otorgarles becas de estudio o de preparación,
preferentemente para cursos con salida laboral.
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Actualmente, la fundación cuenta con la capacidad
de cuidar, contener y formar a 53 menores entre el
Hogar de Mercedes (provincia de Buenos Aires) y el
Pequeño Hogar (Haedo, provincia de Buenos Aires).
La asignación de los menores está a cargo del Juzgado
de Familia de la Provincia y los servicios zonales de la
Secretaría de Defensa de los Derechos del Niño.
En 2015 el Hogar Nicolás Lowe de ayuda al niño
careciente cumplió 113 años ininterrumpidos de vida
y el Pequeño Hogar 15 años.
La iglesia también cuenta con hogares estudiantiles
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe,
Paraná, Rosario, San Miguel de Tucumán, Neuquén y
Bariloche, que brindan a los jóvenes que –por razones
de estudio– deban radicarse fuera de sus hogares el
ambiente propicio que les ayude a progresar en sus
estudios y perfeccionar su formación integral.
Algunos dicen que la educación está en el ADN del
metodismo desde sus orígenes. Esto significa que el
metodismo siempre percibió el papel clave de la educación en la promoción de la dignidad humana. Las
escuelas metodistas contribuyen a la construcción de
una ciudadanía crítica y comprometida con una mirada
amplia y ecuménica.
Las instituciones educativas metodistas conforman
una red nacional, latinoamericana e internacional que
permite establecer lazos e intercambiar experiencias
con culturas diversas. Por medio de sus instituciones
educativas, la IEMA llega a casi 9.000 familias en
nuestro país. Entre sus establecimientos en el país se
encuentran los siguientes:
– Centro Educativo Latinoamericano.
– Colegio Alberto Schweitzer.
– Colegio Ward.
– Escuela Juana Manso.
– Escuela William Morris.
– Instituto Alberto Schweitzer.
– UCEL-Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
Particular relevancia tiene la actuación de la Iglesia
Metodista en materia de derechos humanos. Durante
los obispados de Carlos Gattinoni (1969-1977) y posteriormente de Federico Pagura (1977-1989) y Aldo
Etchegoyen (1989-2001), la Iglesia Metodista desarrolló una tarea muy comprometida en relación con la
denuncia nacional e internacional de las violaciones a
los derechos humanos ejercidas por la dictadura cívicomilitar instaurada en 1976, así como la atención pastoral
a las víctimas y sus familiares. Los tres obispos, junto a
muchos pastores metodistas estuvieron en los comienzos de las distintas organizaciones de defensa de los
derechos humanos, tales como la Asamblea Permanente
y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
También los templos metodistas, en esa época estuvieron abiertos para las reuniones que los incipientes
grupos de familiares de desaparecidos como madres
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y abuelas, se pudieran reunir y organizar. Por su parte
el obispo Gattinoni, formó parte de la CONADEP, la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
Por las razones expuestas entiendo que resulta de
toda justicia destacar las contribuciones que, con
denodado esfuerzo y compromiso ha realizado Iglesia
Evangélica Metodista Argentina a través de sus 180
años de presencia en nuestro país, circunstancia que
me mueve a solicitar a mis compañeros legisladores
que acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por los 180 años
de fecunda tarea en las áreas social, cultural, educativa,
asistencial y de derechos humanos que desde la llegada
de sus primeros misioneros, en el año 1836, viene realizando en nuestro país la Iglesia Evangélica Metodista
Argentina a través de sus templos, escuelas, hogares
estudiantiles, instituciones de servicio y de educación
superior en más de cien lugares del territorio argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
246
(S.-1.170/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y preocupación los resultados del Primer
informe mundial sobre diabetes, publicado en el Día
Mundial de la Salud 2016, por la Organización Mundial
de la Salud.
El informe da cuenta que, con el crecimiento y envejecimiento de la población, casi se ha cuadruplicado
la cantidad de adultos con diabetes en todo el mundo.
En nuestro país, 1 de cada 10 adultos padece la enfermedad. Se calcula que el costo para los países es de
825.000 millones de dólares por año.
Roberto G. Basualdo.
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diabetes. En él señala que la enfermedad se ha triplicado en todo el mundo por lo cual destaca la urgencia
de intensificar los esfuerzos para prevenir y controlar
la enfermedad.
El informe fue realizado por un consorcio de más
de 500 investigadores, entre los que participaron 3 argentinos. El mismo publicó un análisis de 751 estudios
poblacionales de entre 1980 y 2014, con información
clínica de 4,4 millones de personas en 150 países. Allí
se destaca que el costo de la diabetes para los países es
de 825.000 millones de dólares por año.
En las personas mayores de 34 años, el 12 por ciento
padece la enfermedad, mientras que el 73 por
ciento de la población adulta del país, está alcanzada
por el sobrepeso y la obesidad, según informó Adolfo
Rubinstein, director del Instituto de Efectividad Clínica
y Sanitaria de nuestro país, quien es coordinador del
grupo conformado por Vilma Irazola y Laura Gutiérrez.
Con el crecimiento y envejecimiento de la población
casi se ha cuadruplicado la diabetes en el mundo; en
nuestro país, el 10 por ciento de la población la padece.
Diabetes y obesidad van de la mano, y entre 2009
y 2013, la epidemia de obesidad se acrecentó en un
42 por ciento, lo que ha llevado a aumento de casos
de diabetes no solo en adultos, sino también en niños
con diabetes tipo 2 y en embarazadas con diabetes
gestacional.
Según el informe, en 1990 había 108 millones de diabéticos (4,7 % del total de la población). En 2014, 422
millones (8,5 %). En América en 2014, se registraron
62 millones (1 de cada 12 habitantes).
El costo anual de atención de la enfermedad en 2014,
en el mundo, es de 827 millones de dólares.
El costo anual de atención de la enfermedad en 2014,
en América es de 383 millones de dólares.
La diabetes es una de las prioridades por controlar
y prevenir de las llamadas enfermedades crónicas no
transmisibles; por tal motivo la OMS, considerando los
alarmantes resultados de este primer informe mundial,
insta a todos los países a intensificar los esfuerzos para
implementar y mejorar las políticas de salud pública
para luchar contra esta enfermedad.
Por la importancia de colocar este tema en la agenda
de las políticas de salud pública de nuestro país, es
que invito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
En el marco del Día Mundial de la Salud 2016, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó en
Ginebra y México, el Primer informe mundial sobre

De interés y preocupación los resultados del Primer
informe mundial sobre diabetes, publicado en el Día
Mundial de la Salud 2016, por la Organización Mundial
de la Salud.
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El informe da cuenta que, con el crecimiento y envejecimiento de la población, casi se ha cuadruplicado
la cantidad de adultos con diabetes en todo el mundo.
En nuestro país, 1 de cada 10 adultos padece la enfermedad. Se calcula que el costo para los países es de
825.000 millones de dólares por año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
247
(S.-1.171/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

sonido, montaje, edición, guión, diseño de proyectos,
dirección artística.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Escuela
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en la provincia de San Juan, siendo el primer
centro gratuito y público de enseñanza audiovisual para
la región de Cuyo, dependiente del INCAA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Escuela
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en la provincia de San Juan, siendo el primer
centro gratuito y público de enseñanza audiovisual para
la región de Cuyo, dependiente del INCAA.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente fue inaugurada la Escuela Nacional
de Experimentación y Realización Cinematográfica
en la provincia de San Juan. Se trata del primer centro
gratuito y público de enseñanza audiovisual para la
región de Cuyo. Depende del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
De esta manera el INCAA cuenta con cuatro escuelas
en nuestro país, especializadas en el arte y la producción audiovisual. Se ubican en: Formosa (NEA), Jujuy
(NOA) y la central de Buenos Aires, que enseña a miles
de estudiantes de cine desde 1965.
La escuela está ubicada en el complejo ferrourbanístico de la provincia. La carrera de realizador
cinematográfico dura tres años, el plan de enseñanza
cuenta con una currícula de quince materias y cuenta
con el aporte de los instructores, el financiamiento de
honorarios, traslados, equipamiento de rodaje, sonido
y producción, material bibliográfico y material de
estudio, todo a cargo del INCAA y el gobierno de la
provincia.
Significa un importante crecimiento cultural para
la provincia y la región que brinda una herramienta
de nuevas posibilidades de apertura y de progreso
a los jóvenes y adultos de la región y el país, donde
sus egresados recibirán un título terciario por el cual
estarán calificados para desempeñarse en cualquier
sector de la producción audiovisual, como la fotografía,

MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
248
(S.-1.172/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) por el trabajo
que realizan desde 1994, a fin de mejorar la calidad de
vida de las personas con trastornos del espectro autista
y sus familias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de agosto de 1994 nació la Asociación Argentina de Padres de Autistas, que es una organización
sin fines de lucro, que desde entonces acompaña a las
personas con autismo y sus familias.
Desde su sede en la CABA y en sus distintas delegaciones en el interior del país, brinda orientación
a padres y trabaja junto a un equipo de profesionales
especialistas e investigadores para mejorar la calidad
de vida de las personas con Trastornos del Espectro
Autista (TEA).
Este trastorno es una condición compleja que se presenta con diferentes grados de severidad. En los TEA se
encuentran alterados en distintos niveles el desarrollo
de la comunicación y el lenguaje la interacción social
y la flexibilidad de la conducta.
Por ello, es importante comprender esta diversidad
cognitiva y diseñar programas específicos que ayuden
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a desarrollar las potencialidades de las personas con
TEA según cada caso.
El día 2 de abril se ha determinado como el Día
Internacional de Concientización sobre el Autismo.
Al hablar de autismo en esta ONG se habla de
inclusión, apoyo y reconocimiento a la tarea que se
realiza por mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por TEA.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) por el trabajo
que realizan desde 1994, a fin de mejorar la calidad de
vida de las personas con trastornos del espectro autista
y sus familias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
249
(S.-1.397/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del doctor Carlos Saavedra Lamas,
primer argentino y latinoamericano en recibir el Premio
Nobel de la Paz.

Luego, en 1915, asumió como ministro de Justicia
e Instrucción Pública en la presidencia de Victorino de
la Plaza y representó a éste en la conmemoración del
centenario de la Independencia –9 de julio de 1916– en
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Posteriormente, durante el gobierno de Marcelo T.
de Alvear –1922/28– contribuyó a la redacción del
Código del Trabajo, con fundamentos originarios de
Bialet Massé y contenidos en el proyecto de Joaquín
V. González de comienzos del siglo XX.
Por sus conocimientos en esta área fue elegido en
1928 presidente de la XI Conferencia Internacional del
Trabajo, siendo la primera vez que un argentino llegaba
a tan alto sitial.
En el período presidencial del general Agustín P. Justo
fue designado ministro de Relaciones Exteriores, siendo
calificada su gestión como una de las más activas y cruciales en la historia de la política exterior argentina.
Hábil diplomático, supo mediar en el sangriento
conflicto militar de la Guerra del Chaco entre los países
hermanos de Paraguay y Bolivia, iniciado en junio de
1932, obteniendo la suscripción del Protocolo de Buenos Aires, que puso fin a la contienda bélica.
Al año siguiente recibió el Premio Nobel de la Paz.
Digamos que en tiempos contemporáneos también
defendió la neutralidad argentina frente a la Guerra Civil
Española, situación particularmente delicada en razón de
la numerosa colectividad residente en nuestro país.
En el campo docente tuvo un desenvolvimiento verdaderamente destacable: profesor de derecho público
provincial e historia constitucional en la Universidad
de La Plata; profesor de sociología en la UBA; profesor de finanzas y economía política en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, culminando como rector
de la universidad entre 1941 y 1943, a lo que se añade
una importante y enjundiosa obra literaria, con más de
diez libros publicados.
En el homenaje a una brillante trayectoria como
legislador, catedrático y ministro de la Nación, solicito
el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en esta ciudad el 1° de noviembre de 1878,
de ascendencia gallega, era bisnieto de Cornelio Saavedra.
Cursó sus estudios iniciales en el Colegio Nacional
y estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires,
graduándose de doctor con su tesis “Régimen municipal de la ciudad de Buenos Aires”.
A la temprana edad de 28 años resultó elegido diputado nacional por la Capital Federal por el Partido
Autonomista Nacional y en el siguiente período por la
provincia de Buenos Aires.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del doctor Carlos Saavedra Lamas,
primer argentino y latinoamericano en recibir el Premio
Nobel de la Paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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250
(S.-1.398/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación Técnica entre el Ente Binacional Yacyretá
y la Universidad Nacional de La Plata para ampliar
la represa hidroeléctrica con la instalación de nuevas
turbinas y el funcionamiento del brazo Aña Cuá, que
tuvo lugar el pasado 21 de abril.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los directores de la Entidad Binacional Yacyretá
rubricaron el pasado 21 de abril un convenio de cooperación con el presidente de la Universidad Nacional de La
Plata con el objetivo de ampliar la represa hidroeléctrica
a través de la instalación de turbinas y poner en funcionamiento el brazo Aña Cuá.
La Universidad Nacional de La Plata ya tiene antecedentes en la colaboración con la entidad, pero en este caso
es vital porque se busca aumentar la capacidad de generación e incorporar más energía al sistema interconectado.
Los directores de la Entidad Binacional Yacyretá, Angel María Recalde por la República del Paraguay y Humberto Schiavoni por la República Argentina, sellaron el
convenio con el presidente de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP), Raúl Perdomo. Además, estuvo
presente el responsable del Departamento de Hidráulica
de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, Sergio Liscia.
Se estima poner en funcionamiento el proyecto energético Aña Cuá, investigación llevada adelante por esta
facultad, brazo donde se halla el vertedero contiguo a la
represa ubicada en la localidad correntina de Ituzaingó.
La ampliación de la central hidroeléctrica de Yacyretá se llevará adelante con la instalación de tres turbinas
adicionales, las denominadas 21, 22 y 23.
Resulta auspicioso que se implementen mecanismos
transparentes para avanzar en la cooperación técnica
entre los dos organismos y aprovechar las prestaciones
con que cuenta la prestigiosa institución académica de
nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación Técnica entre el Ente Binacional Yacyretá

y la Universidad Nacional de La Plata para ampliar
la represa hidroeléctrica con la instalación de nuevas
turbinas y el funcionamiento del brazo Aña Cuá, que
tuvo lugar el pasado 21 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
251
(S.-1.400/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los actos a realizarse por el 150º aniversario de la fundación de la Sociedad Biblioteca Franklin,
que tuvo lugar el 17 de junio de 1866.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Biblioteca Franklin es una de las instituciones más antiguas de la provincia de San Juan;
fue fundada el 17 de junio de 1866, fecha en que se
celebró la primera asamblea general de la misma. Ésta
fue llevada a cabo por una comisión creada al efecto
por el entonces gobernador de la provincia de San Juan,
Camilo Rojo.
Rojo es considerado por César H. Guerrero, en su
libro sobre la historia de la Biblioteca Franklin, como
un “insigne continuador de la fecunda obra” de Domingo F. Sarmiento en la provincia de San Juan. Y es
efectivamente Sarmiento uno de los mayores protagonistas de la historia de la Biblioteca Franklin, ya que
apoyó su creación escribiendo cartas desde Estados
Unidos, donde se encontraba cumpliendo funciones
como embajador plenipotenciario, y contribuyó con
la conformación del acervo bibliográfico donando, en
más de una ocasión, libros de su biblioteca personal y
consiguiendo donaciones de sus amigos.
En el año 1884 la biblioteca cae en abandono y se
cierra. Ante esta situación Sarmiento viaja a la provincia con el objetivo, entre otras cosas, de restablecerla.
Logra su cometido y le imprime una fuerza tal, que
desde entonces nunca volvió a cerrarse por abandono. La institución se mantuvo abierta pese a graves
contratiempos sufridos, como fue el incendio ocurrido
en 1892, que destruyó gran parte del material de la
misma, y el terremoto de 1944, en el que se perdieron
invaluable material y un edificio propio que tenía
apenas tres años.
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El rol de la Biblioteca Franklin ha sido reconocido
en distintas publicaciones, entre las que podemos
mencionar la obra de César H. Guerrero, Historia de
la Biblioteca Franklin de 1964; la de Alicia Basualdo y
Leonor Cassab de Gouiric, Libros y cultura, editada en
2003. También es importante mencionar que la biblioteca ha sido declarada en 2005 de interés parlamentario
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Argentina a instancias de los diputados Baigorri y Minguez, e “Ilustre institución benefactora de la cultura y la
educación de la provincia de San Juan” por la Cámara
de Diputados de la Provincia de San Juan.
A lo largo de sus 150 años de vida la Biblioteca
Franklin ha aumentado constantemente su caudal
bibliográfico, tarea en la que la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares (Conabip) cumple un rol
muy importante. La biblioteca cuenta con cerca de
90.000 volúmenes, entre los cuales se destaca la colección Biblioteca Henoch Aguiar, que incluye toda
la bibliografía consultada por Vélez Sarsfield para la
elaboración del Código Civil argentino. Recientemente
se ha incorporado la colección Biblioteca Sarmientina
Doctor Miguel Ángel De Marco, que consta de material
bibliográfico referido al prócer sanjuanino; también
tiene una de las hemerotecas más completas con ejemplares de gran antigüedad y gran cantidad de material
microfilmado y digitalizado.
Tiene un rol activo en la sociedad sanjuanina, ha
procurado ser un faro de la cultura para la sociedad,
colaborando activamente con otras instituciones culturales de la provincia como la Sociedad de Escritores,
la Sociedad de Amigos de la Música, la Universidad
Nacional de San Juan, la Asociación de Artistas Plásticos Sanjuaninos, entre otras.
También es destacable la vinculación internacional
que tiene esta institución, por citar algunos ejemplos
se ha relacionado activamente con el programa de
microfilmación para bibliotecas y archivos latinoamericanos de la Universidad de Harvard, y en la actualidad
es miembro del Windows of Shangai Project, que la
vincula con la Biblioteca de Shangai, de la cual anualmente recibe donaciones de bibliografía.
Actualmente la biblioteca trabaja para ofrecer más
actividades, realizando presentaciones de libros, ciclos
de conferencias y debates, visitas guiadas a escuelas
del medio, talleres de ajedrez, teatro, tango, funciones
de cine, danza y teatro, etcétera Al mismo tiempo
impulsa un proyecto de biblioteca híbrida que incluye
servicios digitales, adaptándose de esta manera a las
nuevas tecnologías.
Este año 2016 la Sociedad Biblioteca Franklin cumple su 150º aniversario, y por este motivo realizará una
serie de eventos para celebrar este acontecimiento.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 11ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los actos a realizarse por el 150º aniversario de la fundación de la Sociedad Biblioteca Franklin,
que tuvo lugar el 17 de junio de 1866.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
252
(S.-1.403/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del nonagésimo aniversario
del natalicio del eminente embajador don Carlos Alberto
Ortiz de Rozas, que tuvo lugar el 26 de abril de 1926.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos del tataranieto del brigadier Juan Manuel de Rozas, que cursó el bachillerato en el Colegio
Nacional “Sarmiento” y se graduó de abogado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, egresando luego de la Escuela de Diplomacia del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En 1948 ingresó al servicio exterior, siendo designado por el entonces canciller Juan Atilio Bramuglia con
el rango de agregado de embajada y vicecónsul, para
desempeñarse en el departamento de Política.
Dos años más tarde recibe su primera misión en el
exterior al ser designado delegado en el Comité Olímpico Panamericano por encargo directo del entonces
canciller Hipólito Jesús Paz.
Posteriormente, en 1952, es destinado a la legación en
Sofía (Bulgaria) quedando a los pocos meses como encargado de negocios “ad interim” por el lapso de tres años,
pasando luego con idéntica responsabilidad a Grecia.
En septiembre de 1955, la revolución libertadora
depuso al gobierno constitucional del presidente Perón
y un mes más tarde por circunstancias nunca conocidas
le llegó su cesantía del servicio exterior.
Con la llegada de Arturo Frondizi a la primera magistratura de la Nación, es reincorporado y promovido
a secretario de embajada de primera clase y destinado
a la misión permanente ante las Naciones Unidas, cuya
dirección ejercía el embajador Mario Amadeo.
En 1961 y ya en calidad de director general de política
de la Cancillería, acompaña a Frondizi en sus viajes al
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Canadá, la India, Tailandia y Japón y luego a los Estados
Unidos, durante el encuentro que aquél mantiene con
el presidente Kennedy, en el cual ambos mandatarios
le piden a Ortiz de Rozas que actúe excepcionalmente
como intérprete en una conversación privada que mantuvieron, en virtud de la confianza que depositan en él y
de su excelente conocimiento del idioma inglés.
Idéntica misión le toca desempeñar, en los días
previos a la deposición del presidente, como edecán
civil del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quien
arribaba al país en visita oficial.
En 1963 es trasladado a Egipto como encargado de
negocios y luego a Londres como ministro plenipotenciario de segunda clase, alcanzando el 22 de noviembre
de 1967 el honor de representar a su patria como embajador ante la República de Austria.
Continúa de esta forma una destacada trayectoria
en la diplomacia internacional, destacándose como
presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en el período 1971/72 y en idéntico cargo ante
el Comité de Desarme en Ginebra.
En dicho período fue propuesto como secretario
general de la ONU por parte de Francia, obteniendo
13 votos sobre 15, pero el veto de la entonces Unión
Soviética impidió su designación.
Embajador en Gran Bretaña desde 1981 y hasta el
conflicto de 1982, que él había tratado sistemáticamente
de evitar a través de la continuación ininterrumpida de
negociaciones bilaterales en pos de una solución pacífica.
Entre 1982 y 1983 se desempeña como jefe de la misión especial ante la Santa Sede para las negociaciones
con Chile por el diferendo austral, bajo la mediación
de S.S. Juan Pablo II.
En 1984 y durante un período de un lustro integró el
bureau de la Academie Diplomatique Internationale.
Con el retorno de la democracia, el presidente Raúl
Alfonsín lo nombró embajador en Francia y luego
en 1991, Carlos Menem lo designa embajador en los
Estados Unidos.
Se retiró de la carrera diplomática en 1994.
Personalidad de profundas inquietudes intelectuales
presidió la fundación Bunge y Born y la Alianza Francesa de Buenos Aires y fue uno de los fundadores del
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Fue, señora presidente, una figura de relevancia en el
campo diplomático y un impulsor incansable de acuerdos y misiones de paz, que sin lugar a dudas merece
nuestro homenaje como figura destacada de nuestra
nacionalidad y que con el voto de mis pares quedará
aprobado el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del nonagésimo aniversario del natalicio del eminente embajador don Carlos

Alberto Ortiz de Rozas, que tuvo lugar el 26 de abril
de 1926.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
253
(S.-1.625/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del natalicio del general de división Hernán Pujato,
denominado el “San Martín de los Antárticos Argentinos”, que tuvo lugar el día 5 de junio de 1904.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hernán Pujato, nacido en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, realizó sus estudios primarios en la escuela Independencia de dicha ciudad y los
secundarios en el colegio Lasalle.
Ingresó al Colegio Militar el 1° de marzo de 1922,
de donde egresó como subteniente de Infantería dos
años después.
Posteriormente se desempeñó en el Regimiento Nº
16 de Infantería de Montaña, en Uspallata, donde adquirió la aptitud de esquiador militar y desarrolló una
gran actividad en la montaña.
En 1935 ingresó a la Escuela Superior de Guerra, de
donde egresó como oficial de Estado Mayor.
Estando destinado como agregado militar en la
embajada en Bolivia, siguió con marcada atención los
planes de reconocimiento del territorio antártico próximo a la Argentina, que había iniciado la expedición del
capitán Alberto J. Oddera en 1942. Hasta esas fechas,
la cartografía de la región era apenas desarrollada y
el desconocimiento sobre los aspectos biológicos y
geológicos de la misma eran casi total.
En 1949, el entonces coronel Pujato presentó al
presidente Juan D. Perón un detallado plan de acción
que incluía la instalación de bases científicas y poblacionales en la Antártida, así como la creación de un
instituto científico para investigación.
El interés oficial en el proyecto llevó a que se lo
destinara a Estados Unidos y Groenlandia, a fin de
adquirir los conocimientos técnicos necesarios para la
supervivencia en latitudes extremas.
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Los trabajos de preparación concluyeron en 1951
y el 12 de febrero de ese año el transporte patagónico
“Santa Micaela” zarpó con el material necesario para
construir una instalación permanente en el territorio
antártico.
Y el 21 de marzo fundó la base San Martín, en la
bahía Margarita, constituyendo el primer asentamiento
humano al sur del Círculo Polar Antártico y la primera
base científica argentina en el Territorio Continental
Antártico.
Ese mismo año fue ascendido a general de brigada
y designado presidente del recientemente creado Instituto Antártico Argentino (IAA), insistiendo en que
éste dependiera del Ministerio de Asuntos Técnicos y
no de las autoridades militares, afirmando que la tarea
principal de las bases antárticas eran básicamente la
investigación.
Un año después llevó a la base el primer helicóptero
empleado para la fotografía aérea y el 18 de enero de
1955 fundó la base Belgrano, en la costa sur del mar de
Wedell, constituyéndose en la más austral del mundo.
Tal hazaña le significó el ascenso a general de división, pese a lo cual siguió piloteando los monoplazas
en los vuelos de reconocimiento.
Con la llegada de la Revolución Libertadora pasó a
retiro efectivo y para ese entonces, justo es recordar que
había recorrido extensas regiones jamás antes avistadas
por hombre alguno.
Fue honrado por importantes instituciones nacionales e internacionales, recibiendo medallas, condecoraciones y reconocimientos por parte del Congreso de la
Nación, Ejército Argentino, Presidencia de la Nación,
municipios y otras organizaciones.
Falleciendo en septiembre de 2003, sus cenizas
fueron llevadas por su expresa voluntad a la base San
Martín, cuando se cumplía el primer centenario de la
presencia argentina en la Antártida y desde allí imanta
el espíritu de todos los antárticos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 11ª

254
(S.-1.627/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las tareas de mantenimiento y
reemplazo de vías en la línea del Belgrano Cargas, en
el tramo que une la estación de ferrocarril de la ciudad
de Caucete hasta la estación de Casuarinas, en la provincia de San Juan, que vienen desarrollando desde el
mes de febrero de 2016 la Sección de Ingenieros del
Destacamento de Infantería de Montaña 22, integrantes
del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 y de Obras
Ferroviarias del Ejército.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde febrero de 2016, la Sección de Ingenieros del
Destacamento de Infantería de Montaña 22, integrantes
del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 y de Obras
Ferroviarias del Ejército se encuentran realizando tareas de mantenimiento y reemplazo de vías, en la línea
del Belgrano Cargas, en el tramo que une la estación
de ferrocarril de la ciudad de Caucete hasta la estación
de Casuarinas, en la provincia de San Juan.
Cabe recordar que muchas de las vías que se construyeron hasta la década de 1960 fueron hechas por
el Ejército y de lo que se trata es de aprovechar esa
experiencia de un modo dual, tanto para generar un
efecto beneficioso sobre la sociedad civil como para
recuperar capacidades de la fuerza.
Las tareas referidas se desarrollan en el marco del
convenio oportunamente suscrito entre el Ejército
Argentino y el Estado nacional. Dicho convenio tiene
como objetivo recuperar una importante porción de la
red ferroviaria en beneficio de la población y contribuyendo a la integración territorial.
Dada la importancia que para la zona tienen las obras
en ejecución solicito a mis compañeros legisladores
que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del natalicio del general de división Hernán Pujato,
denominado el “San Martín de los Antárticos Argentinos”, que tuvo lugar el día 5 de junio de 1904.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las tareas de mantenimiento y
reemplazo de vías en la línea del Belgrano Cargas, en
el tramo que une la estación de ferrocarril de la ciudad
de Caucete hasta la estación de Casuarinas, en la provincia de San Juan, que vienen desarrollando desde el
mes de febrero de 2016 la Sección de Ingenieros del
Destacamento de Infantería de Montaña 22, integrantes
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del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 y de Obras
Ferroviarias del Ejército.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
255
(S.-2.079/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
que científicos argentinos descubrieron en la Antártida 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.

256
(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 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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 diciembre de 2013 por
la Unión Europea sobre sus importaciones de biodiésel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
257
(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.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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
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de Derecho Civil, a desarrollarse en dicha facultad en
octubre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
258
(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 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
re-evolución 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:
– 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
del XXI Congreso Nacional CREA 2016, que bajo el
lema “La re-evolución de 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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259
(S.-2.261/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

personas de los sectores más vulnerables su integridad
social, educativa y laboral a través de la capacitación y
el acceso a las nuevas tecnologías.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fundación Equidad, por la
tarea que realiza desde el año 2001 promoviendo con
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MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
260
(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.
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
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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 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
261
(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
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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 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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
262
(S.-2.443/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de los Juegos Culturales del
“Bicentenario del Congreso de Tucumán”, a realizarse
en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 5, 6,
7 y 8 de julio del corriente año en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia.
Marta Varela. – Silvia B. Elías de Perez. –
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto de declaración
pretendo destacar la realización de la competencia
entre liceos de nuestro país, que participarán, a través
de equipos representantes de sus instituciones educativas, del encuentro que se realizará en la ciudad de San
Miguel de Tucumán con motivo de la celebración de
la primera etapa de los Juegos Culturales y Deportivos
Interliceos 2016.
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Este encuentro consistirá en una modelización del
Congreso de Tucumán en dos momentos históricos
diferentes, 1816 y 2016. Para ello, delegaciones de
cadetes de los liceos militares y el Instituto Social Militar “Doctor Dámaso Centeno” recrearán, respetando
los contextos históricos señalados, los debates sobre
nuestra Independencia.
Dicho encuentro se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8
de julio del corriente año en el Liceo Militar “General
Aráoz de Lamadrid”, de la ciudad de San Miguel de
Tucumán. Para la edición 2016 participarán alumnos
de entre 14 y 17 años, de las siguientes instituciones:
Instituto Nacional de Aviación Civil (Buenos Aires),
Instituto Social Militar “Doctor Dámaso Centeno”
(Ciudad de Buenos Aires), Liceo Aeronáutico Militar
(Santa Fe), Liceo Militar “General Aráoz de Lamadrid”
(Tucumán), Liceo Militar “General Espejo” (Mendoza), Liceo Militar “General Manuel Belgrano” (Santa
Fe), Liceo Militar “General Paz” (Córdoba), Liceo
Militar “General Roca” (Chubut), Liceo Militar “General San Martín” (Buenos Aires), Liceo Naval Militar
“Almirante Guillermo Brown” (Buenos Aires) y Liceo
Naval Militar “Almirante Storni” (Misiones).
Considerando la envergadura del evento en cuestión,
teniendo en cuenta la gran participación de jóvenes
durante el encuentro a realizarse en la provincia de
Tucumán, con motivo de celebrar el bicentenario de
nuestra patria, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marta Varela. – Silvia B. Elías de Perez. –
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de los Juegos Culturales del
“Bicentenario del Congreso de Tucumán”, realizados
en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 5, 6,
7 y 8 de julio del corriente año en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
263
(S.-1.188/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

A la ciudad de Paraná, capital de la provincia de
Entre Ríos, pionera del cooperativismo argentino.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los problemas que viven las sociedades en el
marco de la dinámica de las economías de mercado
han tratado de revertirse muchas veces con políticas
públicas. No obstante, siempre existieron y existen aún
hoy sectores de la población que no pueden acceder a
los beneficios de contar con un trabajo o un ingreso
digno, y de esa manera satisfacer sus necesidades.
Esa situación ha generado históricamente diferentes
respuestas en busca de paliar las dificultades y permitir
vías alternativas para lograr niveles mínimos de vida,
a través de formas de organización para la producción
distintas a las predominantes en el sistema.
Las cooperativas han sido uno de los instrumentos
que se generaron a los efectos de llevar adelante actividades económicas que posibilitaran mejores condiciones a sus integrantes, sin tener como prioridad lograr
la máxima ganancia o acrecentar el capital privado de
sus asociados. Al contrario, los principios que rigen
esta forma organizativa se basan en la solidaridad, el
beneficio mutuo, la participación democrática en las
decisiones, el interés por la comunidad, etcétera. De allí
la importancia que revisten, la necesidad de destacar
sus valores y de difundir sus logros.
Este proyecto de declaración procura reconocer un
hecho que fue significativo en el inicio del movimiento
cooperativo en nuestro país: la creación de la primera
cooperativa de la Argentina y de toda América Latina.
Se trata de la Asociación Panadería del Pueblo, iniciada en la década del 50 del siglo XIX en la ciudad
de Paraná.
La información que fundamenta este pedido surge
de una investigación realizada por el señor Ricardo
César Bazán, quien viene investigando el origen de las
primeras cooperativas de la provincia de Entre Ríos y
ha elaborado varios trabajos al respecto. En especial,
y en relación a sus hallazgos, es de particular interés
el trabajo titulado “Paraná, cuna del cooperativismo
latinoamericano y del Caribe - Panadería del Pueblo”,
que fue presentado como ponencia en el Congreso
Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe realizado en septiembre de
2012 en la Ciudad de Buenos Aires.
El mencionado trabajo sostiene que la primera cooperativa de la República Argentina, de Latinoamérica
y del Caribe fue la que se conoció como Asociación
Panadería del Pueblo, y que de acuerdo a información proveniente de diversas fuentes consultadas fue
fundada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, y concretada legalmente a través de un contrato
celebrado en el año 1857.
Las fuentes de esas afirmaciones provienen de documentación existente en el archivo histórico de Entre
Ríos, el Archivo General de la Nación y archivos del
doctor César Blas Pérez Colman, consistente en publicaciones en periódicos y anotaciones de distintos
historiadores.
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Se trató de la primera cooperativa que existió no sólo
en la región, sino en el país y en Latinoamérica, ya que
no se conocen antecedentes de ninguna otra cooperativa que se fundara previamente a la fecha mencionada.
La denominación de esta primera cooperativa fue
Asociación Panadería del Pueblo, y nació cuando Paraná
era todavía la capital provisoria de la Confederación Argentina, Configurándose por ello en una ciudad totalmente
de avanzada para la época, en materia de cooperativismo.
Prueba de la existencia primigenia de la cooperativa
son diversos recortes de periódicos (El Nacional Argentino) que datan –los más antiguos– del año 1857, en los
que se da aviso a los accionistas de la cooperativa a los
efectos de distribuir los dividendos o se los cita a asamblea a fines de resolver los diferentes asuntos a tratarse.
Con los fundamentos expuestos, y con la intención
de destacar y difundir el valor histórico del cooperativismo entrerriano, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reconocimiento a la ciudad de Paraná, capital de la
provincia de Entre Ríos, como pionera del cooperativismo argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
264
TEXTO UNIFICADO
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el jueves 9 de junio en la ciudad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estas jornadas han sido planeadas como un espacio
de reflexión sobre los problemas referidos a la conservación del ambiente y al uso racional y sustentable de
los recursos naturales.
La organización de las jornadas responde al reclamo
de la ciudadanía, en especial de nuestra ciudad, que se
ha transformado en protagonista involuntario de un
hecho que pone en riesgo la conservación del ambiente.
Los temas a abordar incluyen lo relativo a las normativas aplicables, el uso del suelo, la gestión de los
residuos y la participación ciudadana, como eje central,
en cuanto al control y al acceso a la información.
Las jornadas están destinadas a la ciudadanía en general, en especial a las organizaciones no gubernamentales, educadores y a todos aquellos que se constituyen
en mediadores sociales, frente a los reclamos de la
sociedad cuando éstos se refieren a temas ambientales.
Las mencionadas serán llevadas a cabo en la Facultad de Bromatología de la UNER, a partir del 9 de junio
del corriente año.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
II
(S.-1.773/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Medio Ambiente - Desarrollo Sustentable, que tuvo lugar
el 9 de junio del corriente año en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en la sede de la Facultad de
Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.749/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
“Medio ambiente - desarrollo sustentable” a realizarse

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada Medio Ambiente - Desarrollo Sustentable, que tendrá lugar el
9 de junio del corriente año en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en la sede de la Facultad de
Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de junio de 2016 se realizará en la
ciudad de Gualeguaychú una importante jornada sobre
medio ambiente y desarrollo sustentable.
La II Jornada es organizada conjuntamente por dos
entidades universitarias (Universidad Nacional de
Entre Ríos y Universidad Autónoma de Entre Ríos) y
dos ONG de la ciudad sede del evento (Centro de Estudios Penales y Sociales y Ateneo de Gualeguaychú),
integrado por cuatro comisiones que trabajaran en los
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siguientes temas: el jurídico-institucional; el ordenamiento ambiental-uso del suelo; la gestión de residuos
sólidos, gaseosos y líquidos y el acceso a la información.
Asimismo, dicha jornada cuenta con el auspicio del
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de la Secretaría de Ambiente del
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gobierno de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de la ciudad de Gualeguaychú.
Se adjunta fotocopia del programa.
Solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Medio Ambiente - Desarrollo Sustentable, que tuvo
lugar el 9 de junio del corriente año en la ciudad de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en la sede de la
Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
265

este Honorable Senado con la declaración de nuestro
interés a tan desinteresado esfuerzo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición de
la Fiesta de la Mandarina a realizarse en la localidad
de Villa del Rosario, provincia de Entre Ríos, los días
11 a 17 de julio del año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

(S.-2.373/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición de
la Fiesta de la Mandarina a realizarse en la localidad
de Villa del Rosario, provincia de Entre Ríos, los días
11 a 17 de julio del año 2016.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad citrícola que se desarrolla en la región
noreste de la provincia de Entre Ríos constituye una
de las principales economías regionales del interior de
nuestro país, emplea una importante cantidad de mano
de obra el económico más importante de la región.
La localidad de Villa del Rosario, desde el año 2014,
ha decidido distinguir a este sector productivo, tan caro
a toda la región, realizando la Fiesta de la Mandarina
donde rinde homenaje a los productores citrícolas, a sus
trabajadores y a todos los que directa o indirectamente
se relacionan con esta actividad.
Este encuentro se lleva a cabo todos los años en
época invernal cuando la explotación de este cítrico se
encuentra en su apogeo. Durante el mismo, se realizan
jornadas de charlas técnicas, exposición de maquinarias, jornadas de trabajo de campo, capacitación de
trabajadores involucrados en su explotación, etcétera,
culminando con un gran almuerzo y show musical
como cierre de tan cálido evento.
Actualmente, la Municipalidad de Villa del Rosario
se encuentra abocada a la organización de esta fiesta,
prevista para la semana del 11 al 17 de julio de 2016. Es
por esto que considero necesario acompañarlos desde

266
(S.-2.374/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del 181° aniversario
de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, fundada el 13 de julio de 1835.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de La Paz se encuentra al noroeste de la
provincia de Entre Ríos y es la cabecera del departamento del mismo nombre.
Los pobladores originarios de esta zona litoraleña
fueron los chanáes, los caletones y los guaraníes,
dedicados a la caza y a la pesca en las ricas aguas del
río Paraná.
La primera mención en los registros históricos se
remontan a mediados del siglo XVIII, cuando fray
Pedro José de Parras se refirió al asentamiento allí
instalado como atracadero Cabayú Cuatiá según la
antigua nomenclatura guaraní, por esa misma época
comienza a aparecer en los mapas, especialmente en
los elaborados por los jesuitas como Francisco Millau y
Mitraval. En 1829 y por iniciativa del gobernado León
Sola se dispone la formación del pueblo y puerto de
Cabayú Cuatiá, sin embargo el proyecto no pudo ser
concretado.
Finalmente, el 13 de julio de 1835 el gobernador
Pascual Echagüe decretó que en el lugar denominado
Cabayú Cuatiá Grande se formará una villa con el nom-
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bre de La Paz, bajo la advocación de Nuestra Señora de
La Paz, lo cual fue autorizado por ley del 20 de junio
de ese mismo año.
Los primeros años fueron difíciles para la nueva
villa, la cual fue víctima de los avatares del conflicto
entre unitarios y federales, y de las fuertes crecidas
del río Paraná.
Las primeras corrientes migratorias que llegaron a
la zona poblaron la localidad con árabes, españoles,
italianos, judíos, sirios y libaneses; quienes aportaron
la riqueza de sus culturas y el desarrollo de nuevos
oficios y actividades.
En la actualidad es un paso obligado en la ruta hacia
el norte de la Mesopotamia, además cuenta con un
puerto natural propicio para la pesca y demás actividades náuticas y deportivas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del 181° aniversario
de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, fundada el 13 de julio de 1835.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
267
(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 tenía
aproximadamente 40 años del primer asentamiento
en la franja oriental del río Paraná, conocido como la
“Bajada de la otra banda del Paraná”.
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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
y políticos. El cura párroco era un funcionario público
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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.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
268
(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 arrendatarios 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.

Sanción del Honorable Senado
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, llevada a cabo del día
25 de junio.

Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
269
(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
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
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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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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, llevada a cabo
el día 25 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
270
(S.-1.309/16)
Proyecto de declaración

– Propiciar entre los músicos el conocimiento de
los alcances de la propiedad intelectual, de las instituciones de gestión colectiva, así como de aquellas
instituciones que defienden sus intereses y derechos
como trabajadores.
– Contribuir a la formación y perfeccionamiento de
los músicos en todas sus expresiones y especialidades
y estimular la enseñanza pública.
Esta sede que sitúa a Neuquén como sede de la Instituto Nacional de la Música para la región Norpatagonia
nos permitirá el fortalecimiento de la cultura en esta
región del país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la sede de la región Norpatagonia del Instituto Nacional de la Música
(INAMU), que funcionará en la ciudad de Neuquén
capital, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la sede de la región Norpatagonia del Instituto Nacional de la Música
(INAMU), que funcionará en la ciudad de Neuquén
capital, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.

271
(S.-2.021/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El INAMU actúa en el ámbito del Ministerio de
Cultura de la Presidencia de la Nación, cuyo objetivo es
el fomento, apoyo, preservación y difusión de actividad
musical general y de música nacional en particular.
Sus funciones son:
– Promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el territorio de la República Argentina.
– Proteger la música en vivo, coordinando y fomentando los establecimientos con acceso a público donde
se realice habitualmente actividad musical, en especial
los centros culturales, clubes de música en vivo, bares
culturales, auditorios, peñas, festivales, festividades
tradicionales y espacios no convencionales de música
de nuestro país.
– Fomentar la producción fonográfica y de videogramas nacionales, su distribución y su difusión.

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 Per-
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formance (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.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
272
(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.

Reunión 11ª

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
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
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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.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

273
(S.-2.491/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 68° aniversario de la villa balnearia Rada Tilly, provincia del Chubut, a celebrarse
el día 24 de julio del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La villa Rada Tilly es una localidad de la provincia
del Chubut ubicada en el corazón del golfo San Jorge,
sobre el océano Atlántico, entre los cerros Punta del
Marqués, al Sur, y Punta Piedras, al Norte. Tanto Comodoro Rivadavia como la villa Rada Tilly nacen de
la urgencia por definir rutas cortas para el traslado de
productos desde y hacia la Colonia Sarmiento.
Es una de las ciudades más prósperas de la región
patagónica, contando con un crecimiento exponencial
tanto poblacional como económico, y es el balneario
más austral de América y uno de los más australes del
mundo.
El marino inglés Fitz Roy fue el primero en identificar la existencia de Rada Tilly en una carta náutica.
El 11 de marzo de 1889, Francisco Pietrobelli, acompañado por los tehuelches Sainajo y Pereyra, llegó a
Rada Tilly siguiendo las cartas náuticas de Fitz Roy,
en su búsqueda de un fondeadero para levantar un
puerto de aguas profundas que permitiera la llegada
de barcos de alto calado para abastecer a la naciente
Colonia Sarmiento.
Vale destacar que el área de Rada Tilly era frecuentada por tehuelches que, en busca de descanso y escapando del frío del norte de la Patagonia, se recluían en
la costa mientras se preparaban para afrontar nuevas
incursiones.
En marzo de 1891, el capitán Martín Rivadavia,
nieto de Bernardino Rivadavia, fue el primer marino
argentino en fondear su corbeta en las calmas aguas de
la costa radatillense, mientras realizaba trabajos de reconocimiento tendientes a controlar el desplazamiento
de la armada chilena por el sur argentino. La villa tomó
el nombre del marino español Francisco Everardo Tilly
y Paredes, que durante los años 1794 y 1795, combatió
y batió a la armada portuguesa en el río de la Plata.
La villa balnearia Rada Tilly fue fundada oficialmente el 24 de julio de 1948, como consecuencia de
un proyecto de conservación de reserva natural de la
zona, ideado por Juan Domingo Perón y por la entonces
gobernación militar de Comodoro Rivadavia, a cargo
del general Julio Alberto Lagos, que, además de esto,
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tenía otros proyectos urbanos para poblar su joven
territorio creado en 1944.
Si bien la villa balnearia siempre fue un lugar visitado
por los vecinos comodorenses en verano, empezó a cobrar
verdadera importancia con la construcción del puerto
Antonio Morán en 1923, para esto se construye un ramal
hasta cercanías de Punta Piedras; y recién en el año 1970
asume su primer intendente el doctor Manuel Kohli.
Factor clave para entender el progreso de esta localidad
es la explotación petrolera, iniciada casualmente en el año
1907, y que marcó tanto para Comodoro Rivadavia como
para Rada Tilly un rumbo y ritmo vertiginoso en su crecimiento. Según los resultados del último censo realizado
en el año 2010, hay una población de 9.100 habitantes,
sin embargo ésta se ha incrementado con el pasar de los
años. Es un lugar donde niños, jóvenes y adultos pueden
disfrutar de la naturaleza, de actividades al aire libre y de
cálidos veranos junto al mar. Sus extensas playas, y su
ubicación geográfica antes mencionada, hacen que Rada
Tilly sea una localidad de gran atractivo turístico, siendo
ésta su actividad productiva primaria.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 68° aniversario de la villa balnearia Rada Tilly, provincia del Chubut, a celebrarse
el día 24 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
274
(S.-2.412/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 47 años de trayectoria del ballet El Camaruco de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Chubut, por su compromiso con la cultura folclórica
de nuestro país.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ballet El Camaruco inició sus actividades en
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en el año
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1969. Formado en base a agrupaciones precedentes de
bailarines folclóricos, tales como el ballet de Academias Orión, y la Peña Juvenil del Centro Catamarqueño
de Comodoro, se proyectó en sus 47 años de trayectoria
a niveles internacionales, como la técnica, la eficiencia,
la calidad y el empuje que le dieron sus fundadores
y docentes hasta estos días, María Juana Cereceda y
Hugo Valverdi.
Como Escuela de Danzas Nativas, El Camaruco
llega a instruir anualmente a más de mil educandos de
las localidades del sur del Chubut y del norte de Santa
Cruz; ofreciendo en la actualidad un plan integral de
profesorado en tango y en folclore, que tienen una
duración de diez años en niños y de cuatro en adultos.
Desde el año 1979, en que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia le otorgó el reconocimiento formal,
es el Ballet Oficial de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Numerosas veces representante de la provincia
del Chubut en la mayoría de los grandes festivales de
música tradicional argentina en todo el territorio, se
ha destacado en forma contundente en enero último al
representar una vez más a la provincia en el escenario
Próspero Molina, en la LIX Edición del Festival Nacional de Folclore en Cosquín.
En el año 1986, con recursos propios y un pequeño
aporte municipal, emprendió su primera gira internacional, recorriendo durante un mes en la época estival,
una veintena de escenarios de las más importantes
ciudades turísticas de España; lo que le valió la invitación en tres temporadas posteriores para reiterar
la experiencia por el acompañamiento que el público
europeo dio a sus presentaciones.
El ballet mayor de El Camaruco realizó en 1995 una
nueva gira, esta vez en las principales plazas turísticas
de Brasil; y en el año 1999 fue invitado a presentarse
en distintos festivales de danzas internacionales realizados en Holanda.
En los últimos años ha realizado giras por todo
el país sus formaciones de niveles infantiles y juveniles; que fueron admiradas en Villa Carlos Paz,
en distintas ciudades de la Patagonia, y en el caso
de los adolescentes en la República Dominicana y
en Panamá.
Durante 2015, el ballet mayor de El Camaruco
sumó a sus públicos internacionales, a espectadores
de Lituania y Ucrania, ya que concretó una gira para
la cual había sido invitado por organismos culturales
de la ex Unión Soviética.
En estos días de los 200 años de la independencia
argentina, el elenco de danzas argentinas de Comodoro Rivadavia, está representando a nuestro país en
Francia, hacia donde partió una nutrida delegación el
día 27 de junio y que tiene el retorno previsto para el
20 de julio.
Fue especialmente convocado para participar de la
XXXIII Edición del Festival de las Culturas del Mundo
de Voiron, el que cuenta con participación de los grupos de danza de distintas regiones de Francia y bandas
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típicas de Islas Canarias, España, Rumania, Vietnam y
México, con sus tradicionales mariachis.
El Camaruco, como único referente argentino, ya
tiene participación agendada en Lycée de la Martellière, luego en las Cavas de Chartreuse, en el Palace
General Leclerc, en Shuss et Place Saint Bruno, Café
le Repaire, en I’Envol en Coublevie, en Saint Nicolas
de Macherin, teatro Grand Angle y Saint Joseph de
Rivière, entre otros de los principales escenarios,
presentando una cuidada selección de cuadros coreográficos que sintetizan lo más puro del folclore
nacional y el tango, en sus especialidades “salón” y
“acrobático”.
Al cumplirse el trigésimo aniversario de su primera
gira internacional, el ballet está presentando en los
escenarios galos el espectáculo Donde el viento danza.
La delegación argentina está conformada por Tamara Vargas, Rocío Zúñiga, Aldana Mansilla, Rocío
Maldonado, Martina Uribe, Irina Cristoff Veleff, Sofía
Páez, Pilar Fernández, Evelyn Herrera y María Eugenia
Saavedra, mientras que el cuerpo masculino lo integran
Carlos Monllor, Daniel Millalonco, Pablo Morales,
Fernando Carrizo, Darío Mansilla, Darío Morales,
Agustín Zarsoza, Andrés Zarsoza, Facundo Vilches
y Elías Escobar, grupo que es acompañado por los
profesores y directores María Belén Valverdi y Hugo
Valverdi y los encargados del Ballet Folklórico Argentino El Camaruco Silvina Mena y Nazareno Valverdi.
De esta manera, El Camaruco enfrenta otro gran
desafío en el marco de los 47 años de trayectoria
dedicados a la enseñanza de la danza y luego que en
1986 emprendiera su primer viaje al exterior, logrando
superarse permanentemente y representar dignamente
a la provincia del Chubut y a la República Argentina.
Señora presidente, El Camaruco representa nuestra
cultura folclórica tanto a nivel nacional como internacional, formando jóvenes bailarines comprometidos
con nuestras raíces.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 47 años de trayectoria del ballet El Camaruco de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Chubut, por su compromiso con la cultura folclórica
de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

275
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía cuyo lema este año será “Protejamos el planeta. Recuperemos la tierra. Involucremos
a la gente”, a propósito de subrayar la importancia de
una participación amplia y de la cooperación con el
fin de detener la degradación del suelo, instituido por
la Asamblea General de Naciones Unidas celebrado el
17 de junio de 2016.
ANTECEDENTES
I
(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
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.
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.
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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.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-2.367/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía cuyo lema este año será “Protejamos el planeta. Recuperemos la tierra. Involucremos
a la gente”, a propósito de subrayar la importancia de
una participación amplia y de la cooperación con el
fin de detener la degradación del suelo, instituido por
la Asamblea General de Naciones Unidas celebrado el
17 de junio de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir al Honorable Senado de la Nación
a la celebración del Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, cuyo lema este año “Protejamos el planeta. Recuperemos la tierra. Involucremos
a la gente”.
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En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía para fomentar
la conciencia pública sobre el tema, así como también
la puesta en acción de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)
en aquellos países afectados ya sea por graves sequías,
por desertificación, o por ambas.
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
(ODS) en su totalidad.
La naturaleza, sin la intervención del hombre, está
compuesta por elementos tales como clima, relieve,
suelo, agua, vegetación y fauna, los que se mantienen
en un cierto equilibrio dinámico. Este equilibrio “natural” se ve muchas veces afectado de forma negativa
por la ocupación y el mal uso de la tierra por el hombre,
originando cambios sobre la cubierta vegetal y el suelo
al alterar las condiciones naturales en que se desenvuelven los procesos naturales. Estos generalmente se
desequilibran provocando fenómenos que perturban
aún más el medio ambiente.
La desertificación, la degradación de las tierras, la
sequía y el cambio climático están interrelacionados.
Como resultado de la degradación de las tierras y el
cambio climático, las sequías son más intensas y se producen con más frecuencia, al igual que las inundaciones
y las temperaturas extremas. Más del 50 % de las tierras
agrícolas están mediana o gravemente degradadas, y
cada año se pierden 12 millones de hectáreas de tierra
que dejan de ser cultivables.
Los medios de subsistencia y el bienestar de cientos de millones de personas están en peligro como
consecuencia directa de la degradación de las tierras,
la disminución de la fertilidad de los suelos, el uso
insostenible de los recursos hídricos, las sequías y la
pérdida de diversidad biológica.
Una cooperación inclusiva entre todos los actores
es fundamental para que la neutralización de la degradación del suelo sea una solución fundamental para
alcanzar los ODS. El eslogan “Protejamos el planeta.
Recuperemos la tierra. Involucremos a la gente” subraya la importancia de una participación amplia y
de la cooperación con el fin de detener la degradación
del suelo.
El suelo es el sostén de la producción agropecuaria,
actividad generadora principalmente de alimentos,
fibras de uso textil y maderas de usos múltiples. Todos
estos productos son imprescindibles para la vida humana y para el caso particular de la Argentina, la actividad
agropecuaria es la principal fuente de ingresos, vía
exportaciones de granos y carnes.
El estado de salud de nuestros suelos es verdaderamente preocupante. Estudios recientes revelan que el
deterioro de los suelos en el territorio nacional va en
crecida y lejos está de poder ser controlado. Los proce-
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sos de erosión y de desertificación consumen millones
de hectáreas por año. En la actualidad la erosión afecta
al 37,5 % del país, lo que equivale a decir, 105 millones
de hectáreas. Más grave aún es que se deterioraron 45
millones de hectáreas desde la última estimación realizada en 1990. Esto significa que cada año se suman 1,8
millones de hectáreas a los suelos erosionados.
Lo cierto es que el importante incremento en las estimaciones de erosión hídrica y eólica correspondiente a
2015 conspira contra la sustentabilidad de los modelos
productivos actuales. La erosión hídrica se llegó a duplicar en este último cuarto de siglo, con 34,6 millones
de hectáreas afectadas.
En la provincia del Chubut es verdaderamente
preocupante la situación de emergencia hídrica que
atraviesa la cuenca del río Senguer por los bajos niveles
del río, la falta de ingreso de agua al lago Musters y la
sequía del lago Colhué Huapi.
De hecho, el derrame total de la cuenca se ha visto
disminuido en la última década al menos un 20 %
con el agravante de que la escasa recuperación de
los acuíferos en el invierno agudiza notablemente la
baja del caudal en el verano provocando un déficit
del recurso en el momento del año más requerido por
la producción.
A nivel nacional, la causa más importante de los procesos erosivos es el monocultivo y la falta de rotación
de los cultivos. Lo siguen el desmonte, la expansión
de la frontera agrícola y el sobrepastoreo. Completan
la lista de factores de degradación, los incendios de
bosques y pastizales, las labranzas inadecuadas y la
escasa adopción de tecnología conservacionista.
Un fenómeno que en los últimos años ha cobrado
relevancia en la región patagónica es sin duda, los
incendios como factor de reducción de la cobertura
del suelo y activador de los procesos erosivos. En
la provincia del Chubut, en los últimos treinta años,
la superficie afectada por este fenómeno creció el
2.800 %.
Según un informe del INTA Chubut, el año 2006 fue
el último en que los niveles de precipitaciones fueron
considerados normales dentro de los valores históricos
registrados en la provincia. Desde entonces ha sufrido
una intensa sequía que ha afectado a toda la provincia
impactando de distintas formas en cada zona.
La sequía de Chubut preocupa, ya que ha afectado
severamente la producción agropecuaria en la región
árida y semiárida y también a la ganadería ovina y
bovina que se desarrolla aprovechando las aguadas
y la producción forrajera de los pastizales naturales.
Otro de los procesos poco conocido pero que viene
cobrando una especial importancia en los últimos años
es el avance de la urbanización sobre las tierras agrícolas. La falta de planificación está generando serios
problemas de degradación de los recursos naturales y
de contaminación ambiental, además de la pérdida del
recurso productivo.

Hay que considerar que dos terceras partes de nuestro territorio son áridos o semiáridos. Estas regiones
se encuentran con recursos muy limitados en suelo en
cuanto a la provisión de agua y la cobertura vegetal.
Éstas son condiciones propicias para que la desertificación avance de no efectuar un manejo adecuado de
los recursos naturales.
El pastoreo extensivo de lanares es y ha sido la principal desencadenante del proceso de desertificación. Y
en orden de relevancia lo siguen el desmonte, el uso
del fuego y los daños y contaminación que provocan
la actividad petrolera y la minera.
Es preciso que la sociedad revalorice el recurso
natural suelo, se interese por la preservación de su
salud y a partir de ello se comprometa en su defensa
y conservación. En este sentido, la protección de los
suelos y la gestión del ambiente serán estratégicos para
la Argentina de los próximos años.
Señora presidente, este año el lema del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
es: “Protejamos el planeta. Recuperemos la tierra.
Involucremos a la gente”. En este día, insto a todas
las partes a que cooperen para ayudar a neutralizar la
degradación de las tierras en el marco más amplio de
los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y construir un futuro con dignidad y oportunidades para todos.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía cuyo lema este año será “Protejamos el planeta. Recuperemos la tierra. Involucremos
a la gente”, a propósito de subrayar la importancia de
una participación amplia y de la cooperación con el
fin de detener la degradación del suelo, instituido por
la Asamblea General de Naciones Unidas celebrado el
17 de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
276
(S.-2.343/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario
de la primera publicación del libro Intereses marítimos
en el mar del almirante Segundo Rosa Storni publicado
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en 1916. Obra que estableció un concepto diferente
sobre nuestro mar.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de julio de 1876 nace en Tucumán don
Segundo Rosa Storni, marino argentino que sentara
las bases fundamentales sobre las cuales se establecieron nuestros intereses marítimos sobre el mar y
los ríos.
Don Segundo Storni realizó una carrera militar brillante y destacada desde su ingreso en la Escuela Naval
Militar hasta su retiro del servicio activo. Ocupó los
puestos más destacados del servicio naval: fue director
de la Escuela Naval, jefe del Estado Mayor General y
director general del Material.
Uno de sus legados más importantes para el desarrollo y crecimiento del patrimonio marítimo argentino es
atribuible a la obra que, junto a José León Suárez y el
geólogo Juan Nágera, realizara en 1946, estableciendo
nuestros derechos sobre la plataforma submarina hasta
los 200 metros de profundidad, que más tarde se ampliara hasta las 200 millas de la costa.
El militar argentino tuvo una vida muy productiva,
fue mentor de obras como Trabajos hidrográficos y
límite argentino en el canal Beagle de 1905, Proyecto
de régimen de mar territorial en 1911 y El mar territorial de 1926.
Pero sin dudas la obra más importante de don Segundo Storni fue publicada en 1916 bajo el título de
Intereses marítimos en el mar; este libro estableció un
concepto diferente sobre nuestro mar, una nueva visión
que transformaba la contemplación del mar como una
Basta masa de agua que nos separaba del resto de los
países de Oriente, en un nexo para establecer vínculos
comunicacionales y económicos con Europa y el resto
del mundo.
En este libro Storni brinda los fundamentos y criterios para establecer el límite exterior de lo que él
llamaba el “escalón continental” y los derechos de
explotación de sus recursos naturales por parte del
Estado ribereño.
Ello contribuyó a que la Argentina, mediante el decreto 1.386 de 1944, dispusiera: “Hasta tanto se dicte
una ley especial sobre la materia, las zonas de fronteras
internacionales de los territorios nacionales y las de
sus costas oceánicas, así como el mar epicontinental
argentino, se considerarán zonas transitorias de reservas mineras…”.
Luego, en 1946, el decreto 14.708 declaró “perteneciente a la soberanía de la Nación el mar epicontinental
y el zócalo continental argentinos”.
La ley 17.094, de 1966, estableció: “La soberanía
de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente
a su territorio hasta una distancia de doscientas millas
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marinas…”, determinando así un mar patrimonial que
años más tarde se conocería internacionalmente con el
nombre de zona económica exclusiva.
Dicha ley también extendió la soberanía de la Argentina “al lecho y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad
de doscientos metros o, más allá de este límite, hasta
donde la profundidad de las aguas suprayacentes
permita la explotación de los recursos naturales de
dichas zonas”.
Este fenómeno geomorfológico es lo que hoy se
conoce como plataforma continental, la cual, tras años
de arduas negociaciones, ha sido regulada por la comunidad internacional a través de un plexo normativo
complejo y altamente técnico previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
del 10 de diciembre de 1982.
A partir de los conceptos de Storni, la nueva normativa jurídica internacional significó una redefinición
de nuestros intereses marítimos, ampliando nuestra
responsabilidad y patrimonio en el mar.
Su pionera visión sobre nuestro mar y su inestimable
aporte a la Nación motivaron a nuestro país a promulgar, el 8 de enero de 2004, la ley 25.860, que establece
el 16 de julio, natalicio del almirante Segundo Storni,
como el Día de los Intereses Argentinos en el Mar.
Como patagónico quisiera resaltar una frase del
almirante Storni: “Los puertos patagónicos están llamados a ser la llave para el despegue de esta inhóspita
y olvidada región y punto de partida para el desarrollo
y engrandecimiento del país”.
Señora presidente, la reafirmación de la soberanía
y la preservación de los intereses de nuestro país en
relación con sus espacios marítimos hacen al interés
nacional argentino y constituyen una política de Estado
que bajo ningún concepto debemos olvidar y/o abandonar. Por todo lo anteriormente dispuesto es que les
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centena
rio de la primera publicación del libro Intereses marítimos en el mar del almirante Segundo Rosa Storni
publicado en 1916. Obra que estableció un concepto
diferente sobre nuestro mar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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277
(S.-2.342/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Encuentro de Fortalecimiento de los Vínculos con
el Sector Agroindustrial “Escuelagro” realizado el
1º y 2 de julio del 2016, en la localidad de El Hoyo,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de mi consideración realizar un reconocimiento
a través de este honorable cuerpo el Encuentro de
Fortalecimiento de los Vínculos con el Sector Agroindustrial, organizado por la Secretaria de Coordinación
Política y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agroindustria de la Nación.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través
de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, la
Dirección de Escuelas Secundarias Agrarias y Rurales,
el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a
través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET), organizan “Escuelagro” Encuentro de Fortalecimiento de los Vínculos con el Sector Agroindustrial,
a realizarse los días 1º y 2 de julio en la Escuela Nº
734 de El Hoyo, Cóndor Andino, ubicada entre las
calles Amancay y Cume Hue, en el departamento de
Cushamen, provincia del Chubut.
Este espacio se presenta como una oportunidad para
mancomunar la presencia y experiencia de los distintos
actores que conforman la educación agraria y aerotécnica, junto con el sector agroindustrial.
Así, esta iniciativa está planificada en pos de una
labor dinámica y participativa, cuya finalidad apunta
al fortalecimiento del sector, intentando en primera
instancia definir un panorama de la situación, buscando
establecer objetivos comunes, alcanzar acuerdos de
vinculación y acción conjunta entre todos los actores de
las instituciones convocadas en el espacio en cuestión.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Subsecretaría de Coordinación Institucional
y la Dirección de Escuelas Secundarias Agrarias y
Rurales y el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, a través del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET), emprenden un camino interinstitucional cuyo fin gira en torno al fortalecimiento del
sistema educativo agrario y agrotécnico. Ante este
horizonte, la propuesta radica en desarrollar durante
el año 2016 una serie de encuentros con todas las instituciones educativas secundarias del medio rural en
general y de la educación agraria en particular. Estos

843

espacios constituyen la primera aproximación para
facilitar la constitución de redes de escuelas, a la vez
que permitirán completar un diagnóstico y proveerán
los insumos para una elaboración participativa de las
acciones en un futuro plan de trabajo. En este sentido, los espacios de comunión entre los sectores que
componen a la educación agraria y agrotécnica, como
también los que la rodean, se presentan como una
acción sustantiva y fundante dentro de un proyecto
con objetivos concretos.
Con el claro objetivo de fortalecer el sistema de
educación secundaria agraria y agrotécnica, mediante
acciones participativas de formación, capacitación e integración de redes de actores e instituciones de pertinencia, tanto para el sector educativo como el productivo,
poniendo especial atención a las necesidades educativas
generales de la población rural de manera integral. Definiendo en esta dirección un panorama de la situación,
analizando la mirada de los distintos actores, a través de
un diagnóstico, a fin de coordinar la acción educativa y
técnica entre los distintos establecimientos educativos
de pertinencia temática. Fomentar la vinculación de
los actores implicados en la educación rural, agraria y
agrotécnica a partir de la generación de un entramado
institucional. Permitiendo el perfeccionamiento y actualización mediante la búsqueda de la innovación y la
incorporación de nuevas tecnologías agroindustriales a
partir de un hilo conductor que es la educación, finalizando en la producción.
En este sentido el encuentro aporta un espacio institucional para reflexionar y repensar desde las escuelas
su cotidianeidad con el aporte del sector agroindustrial,
proyectando su accionar futuro y estableciendo un
horizonte de potencialidades y posibilidades.
Para los fines planteados se prevé un trabajo colaborativo y participativo con representación de distintos
actores e instituciones. Para ello, es importante mencionar que tendrá preponderancia la participación de
equipos escolares, con la cooperación de sus miembros
del equipo directivo, docente del área de fundamento
y docente del área de producción o especialización,
vinculando al productor que aplica en la materia desde
lo operativo.
Señora presidente, deseo reconocer y celebrar través
de esta Honorable Cámara las actividades llevadas a
cabo por las instituciones del Estado nacional juntamente con la provincia a fin de generar un espacio para
el aporte, la formación y el mejoramiento en desarrollo
educativo y académico con sus actores, vinculando la
interacción con los productores regionales, permitiendo
reducir las asimetrías existentes en esta materia. Entendiendo que deriva en un fin positivo para el desarrollo
integral de la sociedad y sus economías particulares.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Encuentro de Fortalecimiento de los Vínculos con
el Sector Agroindustrial “Escuelagro” realizado el
1º y 2 de julio del 2016, en la localidad de El Hoyo,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
278
(S.-2.341/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento
de la temporada de invierno en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, en la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, previsto para el 16 de julio del
corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La llegada de la temporada invernal es uno de los
recursos turísticos más importantes de la provincia
del Chubut.
La Hoya se encuentra ubicada a 13 km de la ciudad
de Esquel en la provincia del Chubut, Argentina, junto
al Parque Nacional Los Alerces, en medio de un paisaje
de bosques, lagos y ríos de incomparable belleza.
Permite la plena participación de toda la familia como
también del esquiador avanzado. Dada su proximidad a
la cordillera sus precipitaciones de nieve son abundantes.
Esta característica, sumada al clima seco de la zona y
la particular disposición respecto de los vientos dominantes, contribuye a que el centro cuente con excelente
calidad de nieve hasta bien entrado el mes de octubre.
Sus blancas cumbres, que alcanzan los 2.050 metros,
se despliegan en 60 hectáreas de terreno esquiable, con
amplias pistas para todos los niveles. Su nieve en polvo
es un verdadero valor agregado, fresca todo el año. Esquí
alpino, de fondo y snowboard encuentran un excelente
marco de práctica para la familia. Además ofrece un área
para esquí de travesía y espectaculares fuera de pistas de
nieve virgen, lo que la distingue sobre los demás centros
y hace de ella un lugar único propicio para la elección
del turismo tanto nacional como internacional.
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Por otra parte, sería injusto no mencionar en este
proyecto de declaración a quienes en su momento jugaron un rol decisivo en la concreción de este legado
del que hoy dispone la comunidad cordillerana; para
no incurrir en ello, debemos recordar que la constante
demanda esquelense sobre el poder político de Rawson
originó que, transcurriendo el año 1972, el proyecto de
La Hoya fuese incorporado al plan provincial de obras.
En la actualidad el centro cuenta con un moderno
equipamiento que le permite preparar y mantener la
calidad de la nieve. Además, dio un paso trascendental
cualitativo y cuantitativo para posicionarse como uno de
los centros más importantes de Sudamérica, cuando en
2006, durante el segundo mandato del actual gobernador
de Chubut, Mario Das Neves, se habilitó una moderna
telesilla de última generación con una capacidad de
transporte de 1.600 esquiadores por hora. El flamante
medio de elevación, de origen francés, cuadriplicó la
cantidad de deportistas que hasta la temporada pasada
accedían al cerro en el lapso de una hora y posee una
longitud de 1.050 metros con un desnivel de 220 metros,
contando además con un medio de arrastre de última generación, una telecuerda de 200 metros de longitud, con
un desnivel de 10 metros y una capacidad de 1.600 esquiadores por hora, ubicada en la pista de principiantes.
Durante la temporada Trevelin y Esquel reciben la
visita masiva de turistas nacionales y de todas partes
del mundo deseosos de disfrutar, y estas ciudades
ofrecen todos los servicios necesarios para completar
una estadía perfecta.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento de
la temporada de invierno en el Centro de Actividades de
Montaña La Hoya, en la ciudad de Esquel, provincia del
Chubut, previsto para el 16 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
279
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme respaldo y su felicitación a la hermana
República de Colombia y al pueblo colombiano por
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el acuerdo logrado el día 23 de junio de 2016 con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), para el cese al fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo. La Argentina expresa
su apoyo al gran esfuerzo realizado que permite pacificar la vida política y social del pueblo colombiano y
superar el prolongado conflicto interno.
ANTECEDENTES
I

democracias y resulta un hecho de suma trascendencia
para Latinoamérica y el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
II
(S.-2.426/16)
Proyecto de declaración

(S.-2.358/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme respaldo y su felicitación a la hermana
República de Colombia y al pueblo colombiano por
el acuerdo logrado el día 23 de junio de 2016 con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), para el cese al fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo. La Argentina expresa
su apoyo al gran esfuerzo realizado que permite pacificar la vida política y social del pueblo colombiano y
superar el prolongado conflicto interno.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras casi medio siglo de conflicto, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron
la firma de un pacto que incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la deposición de armas, garantías de
seguridad y la firma definitiva del acuerdo de paz, con
el propósito de superar el prolongado conflicto interno
que atraviesa ese país.
El acuerdo, anunciado oficialmente en La Habana el
día jueves 23 de junio de 2016, requiere que el Senado
argentino salude con enorme satisfacción este logro
histórico y que la Argentina exprese su firme apoyo a
este gran esfuerzo que permite pacificar la vida política
y social del pueblo del país hermano y que es producto
de la voluntad de una nación que ha decidido poner fin
a más de cincuenta años de luchas fratricidas.
La paz que todos celebramos hoy significará una
nueva era de prosperidad y unidad no sólo para los
colombianos sino también para los pueblos de toda la
región. En esta etapa no caben dudas de que la Argentina
continuará contribuyendo con el gobierno colombiano
en todo lo que esté a su alcance para que los beneficios
de este proceso comiencen a percibirse cuanto antes.
Esta solución pacífica al conflicto significa indudablemente un paso más en la consolidación de nuestras

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo alcanzado entre el
gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARCEP), para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y
definitivo, celebrado el 23 de junio del corriente en la
ciudad de La Habana, Cuba.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de más de medio siglo de conflicto, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suscribieron, el pasado 23
de junio, el acuerdo de cese de hostilidades bilateral y
definitivo, y la entrega de armas por parte de la guerrilla, lo que marca el punto final de la negociación
iniciada en noviembre de 2012.
Entre los puntos fundamentales del acuerdo, podemos mencionar la definición de las zonas de ubicación
que identificará el lugar donde se trasladarán los
guerrilleros hasta por un máximo de seis meses a efectos de que la ONU verifique efectivamente el cese al
fuego. Asimismo, se estipula el cronograma de entrega
de armas por parte de la guerrilla y también se establece
las garantías de seguridad para los combatientes. Los
guerrilleros, quienes en la actualidad ocupan 22 zonas
de Colombia, deberán abandonar sus campamentos
como civiles y sin portación de armas, las cuales serán
retenidas por la Organización de Naciones Unidas.
Respecto a la entrega de armas, ambas partes
acordaron elaborar una hoja de ruta que contenga los
compromisos mutuos para que en un plazo máximo de
6 meses desde el acuerdo final de paz haya terminado
el proceso de deposición de armas.
El acuerdo ha sido celebrado por toda la comunidad internacional. Al respecto, el secretario general
de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó: “En
las Naciones Unidas estamos decididos a hacer
todo lo posible para que, junto con el gobierno y las
FARC-EP, podamos convertir este extraordinario proceso de negociación en la implementación ejemplar de
los compromisos de paz asumidos”.
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El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper,
ha felicitado al gobierno y a todo el pueblo de Colombia, al igual que lo ha hecho la alta representante de la
UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, al
proclamar que “hoy somos testigos de un anuncio histórico en La Habana. El acuerdo de cese al fuego y fin
de las hostilidades firmado por el gobierno de Colombia y las FARC es un punto de inflexión en el proceso
de paz en Colombia y nos acerca al acuerdo de paz”.
Esperamos que el acuerdo final signifique una auténtica y justa reconciliación nacional que brinde verdad
y reparación a las víctimas de tantos años de conflicto.
Señalamos la voluntad de cada una de las partes para
alcanzar este hecho histórico, que da inicio a una nueva
etapa en pos de conseguir las esperadas paz y seguridad
para todos los colombianos.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
III
(S.-2.433/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda satisfacción ante el acuerdo alcanzado por
el gobierno de la República de Colombia y las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese
país, que implica un alto al fuego que conducirá a la paz
definitiva del pueblo hermano tras más de cincuenta
años del cruento conflicto que afectó a ese país.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un hecho histórico se produjo en La Habana, Cuba,
cuando el presidente de Colombia y el líder de las
autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias
Colombianas (FARC) acordaron un histórico alto al
fuego definitivo.
Con esa decisión conjunta, se expresa el fin de la
confrontación armada que representa un hito en una
senda, que aún hay que terminar de transitar, para conducir al país a la tan ansiada y definitiva paz.
Debieron pasar más de cincuenta años para que se
depongan estos estériles enfrentamientos en la nación
hermana.
Ahora, los rebeldes de las FARC, que en su momento
de esplendor llegó a reclutar a más de 16.000 combatientes (hoy reducidos a la mitad), se concentrarán en
zonas específicas y entregarán las armas en un proceso
de tres fases (que no debería demandar más de ciento
ochenta días) a delegados de la ONU.
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Así se verificará su definitivo paso de la lucha armada al pacífico ámbito de la política y a civilidad.
Y quedará atrás una lucha armada que tanta sangre
derramó y tanto dolor produjo en Colombia.
Se estima que, por este conflicto, hubo 220.000
muertos unos 45.000 desaparecidos y casi siete millones de desplazados. Por su parte las FARC estuvieron
envueltas no sólo en ellas sino que, también, han tenido
una estrecha vinculación con los recurrentes secuestros
y con el narcotráfico.
Todo ello será, desde ahora, parte de un triste recuerdo
colectivo, ofreciendo su lección a los colombianos y a
toda la región. Es que nada se consigue fuera de la paz.
Es que nada se consigue por fuera de la democracia.
Por lo pronto, los rebeldes pasarán a la civilidad, bajo
la asistencia y monitoreo de la máxima organización
mundial. Por su lado, los ciudadanos colombianos seguramente plebiscitarán masivamente, en comicios para
los que serán convocados próximamente, a fin de que
expresen su opinión respecto de estos acuerdos de paz.
El gobierno y las FARC, complementariamente a
este alto al fuego, ya lograron avances sobre desarrollo
agrario, participación política de los guerrilleros que
se desmovilicen, lucha conjunta contra el narcotráfico,
atención a las víctimas del conflicto y aplicación de un
sistema de justicia transicional para los miembros del
grupo que deponen la acción armada.
Un país en paz, en armonía, sin estériles enfrentamientos, es un orgullo para una región que merece
que todos sus dirigentes se concentren en superar los
problemas que aquejan a un continente que conserva
desafíos muy relevantes en materia de democratización,
de extensión de derechos y de equidad social.
Frente a este acuerdo de La Habana, hay un motivo
de honda celebración para todos los hombres y mujeres
de buena voluntad del mundo. Digno de ser reconocido
en este Senado de la Nación.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
IV
(S.-2.445/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Acuerdo de Cese al Fuego
Bilateral y Definitivo, y la Dejación de Armas, firmado
entre el gobierno de la hermana República de Colombia
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas
- Ejército del Pueblo, en la ciudad de La Habana el 23
de junio de 2016.
Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS

V

Señora presidente:
Tras medio siglo de conflicto armado, la República
de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Colombianas - Ejército del Pueblo (FARC-EP) acordaron el cese al fuego bilateral y desarme, que incluye
garantías sobre seguridad y lucha contra quienes amenacen la implementación del acuerdo definitivo.
Luego de cuatro años de negociaciones y debates, se
llegó a la firma del acuerdo en la cumbre de La Habana
encabezada por el presidente de Cuba, Raúl Castro.
Los firmantes fueron el presidente de la República de
Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC,
Rodrigo Londoño Echeverri, que se vieron acompañados por el secretario general de la Organización de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el canciller de Noruega, y los mandatarios de los países acompañantes del
proceso, la chilena Michelle Bachelet y el venezolano
Nicolás Maduro. El acuerdo final será firmado en la
capital de la República Colombiana.
Los aspectos principales del texto resaltan el establecimiento de 23 zonas dentro del país para la salida,
sin armas y de civil, de los miembros de las FARC-EP
de los campamentos donde se radican. A su vez, la
Organización de Naciones Unidas será la encargada
de recibir y fundir todas las armas que estén en poder
de las FARC-EP.
Si bien el cese del fuego no es inmediato, con este
acuerdo se han podido establecer las formas para llevarlo a cabo. Por un lado, el gobierno de Colombia propone un plebiscito, esperando un fallo favorable de la
Corte Constitucional sobre su viabilidad, y por el otro,
las FARC-EP pretenden una Asamblea Nacional Constituyente que dé mayor legitimidad popular a dichos
acuerdos. Asimismo, la aparición de la resistencia civil
como un tercer actor en este proceso es un elemento
que demuestra el carácter democrático de los acuerdos,
que por medio de diversos foros públicos realizados
a lo largo del territorio colombiano permitieron a las
victimas exponer sus traumáticas experiencias y hacer
aportes de suma relevancia.
Este acuerdo es el inicio de un proceso de paz que
se consolida con la esperanza de dejar atrás una época
donde la violencia y la política fueron de la mano. Con
la finalidad de no repetir errores y horrores históricos
(como la experiencia de la Unión Patriótica, donde
fueron asesinadas más de 3.000 personas), este nuevo
acuerdo pretende que las FARC puedan convertirse en
un movimiento político con plenos derechos y garantías constitucionales, demostrando que el camino de
la paz es el más beneficioso para todas las partes de
este conflicto.
Por los motivos expuestos pido el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto
de declaración.

(S.-2.566/16)

Marcelo J. Fuentes.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el histórico acuerdo logrado
entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
(FARC-EP) para el cese al fuego y de hostilidades
bilateral y definitivo, alcanzado el 22 de junio y anunciado oficialmente en La Habana, Cuba, el 23 de junio.
Y por la designación del general argentino Javier
Antonio Pérez Aquino para liderar el equipo de veedores que monitoreará y certificará el cese al fuego y
el desarme de las FARC.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de junio del corriente se anunció oficialmente,
en la ciudad de La Habana, la firma del acuerdo de cese
de fuego y dejación de armas por parte de las FARC,
luego de 52 años de lucha armada y poniendo fin a las
negociaciones iniciadas en 2012.
Este proceso arranca y termina, de forma emblemática, con dos hechos que sucedieron en Cuba: el asalto
al cuartel de Moncada en la provincia de Santiago,
en julio de 1953; y la firma de los acuerdos entre el
gobierno de Colombia y las FARC en La Habana el
pasado 23 de junio.
Las FARC son la guerrilla más antigua y en algún
momento fueron la insurgencia más numerosa en la
historia del continente americano, después de la revolución mexicana. Sus acciones consistían en narcotráfico,
guerra de guerrillas, minería ilegal, así como técnicas
terroristas como la implantación de minas antipersona, el asesinato de civiles, miembros del gobierno,
policías y militares, el secuestro con fines políticos o
extorsivos, atentados con bombas y armas no convencionales (cilindros de gas, animales bomba), actos que
han provocado desplazamientos forzados de civiles,
reclutamiento de menores, destrucción de puentes y
carreteras por medio de bombas con dinamita, además
de destrucción de estaciones de policía y las casas de
los civiles que se encuentran cerca.
El acuerdo es un hecho histórico y simbólico tras más
de cincuenta años de conflicto armado que ha dejado
220 mil muertos y 45 mil desaparecidos, además de casi
siete millones de desplazados en Colombia. El pacto está
compuesto por tres puntos que son parte del “fin del conflicto”. El gobierno espera que el proceso culmine con la
firma de la paz el 20 de julio, Día de la Independencia.
A pesar de que el anuncio no significa que se firme
la paz en este momento, ni que se deje la violencia de
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inmediato, sí simboliza un gran avance para el gobierno
colombiano y la guerrilla, que desde fines de 2012 llevan adelante negociaciones para poner fin al conflicto.
En marzo pasado, ambas partes no lograron firmar la
paz tal como habían anunciado en septiembre de 2015.
Esto, porque aún quedó pendiente acordar algunos
puntos de la agenda para llegar a la paz.
A su vez, la Organización de Naciones Unidas confirmó la designación del general de brigada argentino
Javier Antonio Pérez Aquino como jefe de observadores para la verificación del cese bilateral y definitivo del
fuego y de hostilidades entre el gobierno colombiano
y la guerrilla de las FARC.
La designación oficial de Naciones Unidas de un
general argentino para liderar el equipo de veedores
que debe monitorear y certificar el cese del fuego y
el desarme de la guerrilla de las FARC representa un
orgullo para nuestro país.
La paz, que todos celebramos hoy, significará una
nueva era de prosperidad y unidad no sólo para los
colombianos sino también para los pueblos de toda la
región. En esta etapa, la Argentina continuará contribuyendo con el gobierno colombiano en todo lo que
esté a su alcance para que los beneficios de este proceso
comiencen a percibirse cuanto antes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme respaldo y felicitación a la hermana República de Colombia y al pueblo colombiano por el
acuerdo logrado el día 23 de junio de 2016 con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), para el cese al fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo. La Argentina expresa
su apoyo al gran esfuerzo realizado que permite pacificar la vida política y social del pueblo colombiano y
superar el prolongado conflicto interno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
280
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
la Trata de Personas, designado en el año 2013 por la
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Asamblea General de Naciones Unidas, a conmemorarse el 30 de julio de cada año.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.359/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
la Trata de Personas, designado en el año 2013 por la
Asamblea General de Naciones Unidas, a conmemorarse el 30 de julio de cada año.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La trata de personas es un delito que implica toda
una organización delictiva que va desde el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado de personas
–ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior– con
fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación
de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando
existiere asentimiento de ésta, y en el caso de menores
de edad el delito se configura aun cuando no mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio
de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de
una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre la víctima
(ley 26.364).
Esta cadena delictiva, la mayoría de las veces, se
desarrolla involucrando a más de un país a través de
organizaciones ilícitas internacionales, configurando
así a la trata de personas en un delito trasnacional.
En el año 2002, por ley 25.632, la Argentina ratificó
la Convención Internacional contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios: para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños y contra el
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
En 2010, la Asamblea General de la ONU adoptó
un plan de acción mundial para combatir el tráfico de
personas, urgiendo a los gobiernos de todo el mundo a
derrotar este flagelo. El plan llama a integrar la lucha
contra la trata en los programas de las Naciones Unidas
para el fomento del desarrollo y el refuerzo de la seguridad mundiales. Una provisión crucial del plan es el
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establecimiento de un Fondo Voluntario Fiduciario para
las víctimas del tráfico, especialmente mujeres y niños.
En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión
para evaluar el plan de acción mundial. Los Estados
miembro adoptaron la resolución A/RES/68/192 y designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la
Trata. En la resolución, se señala que el día es necesario
para “concienciar sobre la situación de las víctimas
del tráfico humano y para promocionar y proteger sus
derechos”.
En ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, en 2015 el secretario general Ban Ki-Moon emitió
el siguiente mensaje:
“En todo el mundo, los delincuentes están vendiendo, con fines de lucro, a otras personas. Las mujeres
y las niñas vulnerables constituyen la mayoría de las
víctimas de la trata de personas, especialmente las
sometidas a la degradante explotación sexual.
”Las víctimas de la trata son engañadas y sometidas
a servidumbre con la falsa promesa de un trabajo bien
remunerado. Los migrantes que atraviesan las aguas
mortíferas de los mares y las arenas ardientes de los
desiertos para escapar de los conflictos, la pobreza y
la persecución también corren el riesgo de ser víctimas de la trata. Las personas pueden encontrarse
solas en un país extranjero donde se ven privadas de
sus pasaportes, endeudadas a la fuerza y explotadas
como mano de obra. Los niños y los jóvenes pueden
sentir que se les roba la vida, se les impide recibir
una educación y que se frustran sus sueños. Se trata
de una agresión contra sus libertades y sus derechos
humanos fundamentales.
”Las redes delictivas que se dedican a la trata
prosperan en los países en que el Estado de derecho
es débil y la cooperación internacional, difícil. Hago
un llamamiento a todos los países para que combatan
el blanqueo de capitales y firmen y ratifiquen las
convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional,
incluido el protocolo contra la trata de personas de
esta última convención. También debemos prestar una
asistencia significativa a los necesitados, que incluya
la protección y el acceso a la justicia y los recursos.
Aplaudo a los donantes que han hecho posible que
el Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias
de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata
de Personas preste asistencia a miles de personas. Al
mismo tiempo, insto a que se hagan mayores contribuciones para ayudar a que los muchos millones de otras
víctimas de este delito sigan adelante con sus vidas.
Todos los países deben aunar esfuerzos para superar
esta amenaza transnacional apoyando y protegiendo
a las víctimas sin dejar de perseguir y enjuiciar a los
delincuentes. En el Día Mundial contra la Trata de
Personas, tomemos la decisión de actuar de común
acuerdo en nombre de la justicia y la dignidad para
todos”.

Es necesario concientizar y adoptar una posición
activa en la lucha contra el delito de trata de personas
como, asimismo, brindar un apoyo concreto para la
reinserción social de las víctimas recuperadas.
Por lo expuesto, y porque cada acción contra el delito
de trata de personas es un aporte para esta lucha que
es de todos, solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
II
(S.-2.598/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra la Trata de Personas, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas por resolución A/
RES/68/192, el 30 de julio de cada año, con la finalidad
de “crear mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas y de promover y proteger
sus derechos”.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En conmemoración de la lucha contra la trata de
personas, en el año 2013 Naciones Unidas (ONU),
por resolución A/RES/68/192, instituyó el 30 de julio
de cada año como Día Mundial contra la Trata de
Personas, fecha en que se recuerda la adopción –con
el consenso de todos sus Estados miembros–, del Plan
de Acción Mundial para combatir la trata de personas.
La fecha fue adoptada, en este sentido, con la finalidad de “crear mayor conciencia de la situación de
las víctimas de la trata de personas y de promover y
proteger sus derechos”, y de generar en los Estados
voluntad política para adoptar medidas que mejoren la
coordinación de la lucha contra este delito.
La trata de personas con fines de explotación sexual
es una de las mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales de mujeres, niños y niñas, que
tiene un impacto devastador sobre las víctimas, no sólo
por las consecuencias del sometimiento físico, sexual
y psicológico, sino también por la marca que genera
en la subjetividad de la persona y las dificultades para
incluirse en igualdad de condiciones en la vida laboral,
educativa y social de su comunidad.
En 2010, la Asamblea General adoptó por resolución
A/RES/64/293 un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, instando a los gobiernos
de todo el mundo a combatir este flagelo con políticas
públicas efectivas, ratificando e implementando los
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instrumentos internacionales pertinentes relativos a la
trata de personas, y estrechando lazos entre los Estados
miembros para hacerle frente a esta gravísima problemática que tiene componentes trasnacionales.
En el año 2013, en el marco de las reuniones de la
Asamblea General de la ONU, en una reunión para
evaluar la implementación dicho Plan de Acción Mundial, los Estados miembros adoptaron la resolución A/
RES/68/192 designando el 30 de julio como el Día
Mundial contra la Trata. Además de destacar la necesidad de generar conciencia sobre la situación de las
personas víctimas de trata y de promover y proteger sus
derechos humanos, en la resolución se insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren, como
cuestión prioritaria, la ratificación de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y de su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
mujeres y niños, instrumentos normativos que nuestro
país aprobó en el año 2002 por ley 25.632.
Por otra parte, en nuestro país, en especial a partir
de la sanción de la ley 26.364, de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, del
secuestro y la desaparición de Marita Verón, y de la
lucha emprendida por su madre, Susana Trimarco, se
abrió un debate público sobre este problema que afecta
a cientos de mujeres, niñas y jóvenes, e impulsó la
incorporación de la problemática en la agenda pública
y política, creando nueva institucionalidad e innovadoras herramientas para la prevención y persecución
del delito.
Recordemos que la ley 26.364 tipificó la trata de
personas como delito federal, viniendo a ocupar un
vacío legal en su prevención y persecución: la ausencia
de una normativa específica había sido, hasta su sanción, una de las mayores debilidades para perseguir y
sancionar este delito.
Asimismo, la reforma introducida por la ley
26.842, el pasado 19 de diciembre de 2012, mejoró
esta normativa en varios aspectos, principalmente
en lo atinente al reconocimiento de los derechos de
las víctimas, obligando al Estado nacional a brindar,
gratuitamente, asistencia médica y psicológica; a
otorgar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda
de empleo; y a colaborar en la inclusión de la persona
en el sistema educativo.
Por otra parte, la creación del Consejo Federal para
la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y del Comité Ejecutivo integrado por representantes de los Ministerios de
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo
Social, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, posibilita el diseño de una nueva estrategia para combatir la
trata y la explotación de las personas, así como también
de nuevas iniciativas para proteger y brindarle asistencia a las víctimas.
Frente a estos avances normativos e institucionales,
la dinámica que ha adquirido la trata de personas nos
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exige abordar la problemática desde una perspectiva
integral y nos interpela como legisladores/as a promover y fortalecer las estrategias y políticas públicas
destinadas a brindarle asistencia a las víctimas, principalmente en lo relativo al acceso a los recursos de
la seguridad social, a la salud, la inclusión laboral y
educativa.
La trata de personas ha puesto al descubierto que
las víctimas de este delito, en la mayoría de los casos,
arrastran historias de derechos vulnerados, por lo cual
el compromiso que nos cabe como Estado y sociedad
es aún mayor.
En la Argentina, la lucha contra la trata de personas
es una política de Estado y, desde el Congreso de la
Nación, hemos acompañado ese compromiso, reafirmando la idea de que las acciones de los gobiernos
deben incluir la prevención, la persecución policial y
judicial del delito y la protección de las víctimas. También somos conscientes de que estas acciones no serán
suficientes si no se proporciona una ayuda concreta a
las personas rescatadas de las redes de tratantes. Éste es
el sentido que le dimos a una iniciativa que presentara,
y que aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados,
instituyendo un Régimen Reparatorio para las Personas
Víctimas de Trata de Personas, y que este Honorable
Senado aprobara por unanimidad el pasado 25 de noviembre de 2015 (expediente 128-S.-15).
A pesar de los esfuerzos y las políticas implementadas, la trata de personas continúa siendo uno de
los problemas de derechos humanos más graves que
afrontan los Estados, y que requiere de una respuesta
internacional concertada y de enérgicos esfuerzos para
combatirla.
El Día Mundial contra la Trata de Personas nos
convoca, en este sentido, a seguir aunando esfuerzos
y a implementar acciones de tolerancia cero contra
esta grave violación de los derechos humanos de las
personas, particularmente de mujeres, niñas y niños.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
la Trata de Personas, designado en el año 2013 por la
Asamblea General de Naciones Unidas, a conmemorarse el 30 de julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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281
TEXTO UNIFICADO

Por los motivos expuestos, pido el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto
de declaración.
Marcelo J. Fuentes

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y consecuente condena a la brutal represión ejercida por la Policía Federal de México en
la marcha de maestros contra la reforma educativa,
ocurrida el pasado domingo 19 de junio en el estado
de Oaxaca, sur de México, dejando como resultado
ocho muertos, 22 desaparecidos y decenas de heridos.
Que este Honorable Senado, rechaza este ataque a la
convivencia armónica entre las diversas comunidades
y grupos sociales.
ANTECEDENTES
I
(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.

II
(S.-2.360/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y consecuente condena a la brutal represión ejercida por la Policía Federal de México en
la marcha de maestros contra la reforma educativa,
ocurrida el pasado domingo 19 de junio en el estado
de Oaxaca, sur de México, dejando como resultado
ocho muertos, 22 desaparecidos y decenas 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 pasado domingo 19 de junio, luego de una semana
de cortes en diferentes rutas por parte de profesores,
alumnos y ciudadanos transcurrió una de las jornadas
más violentas en la lucha contra la reforma educativa,
que terminó con la brutal represión, por parte de la Policía Federal de México, dejando como saldo 8 muertos
y decenas de presos y heridos.
Oaxaca es un Estado del sur de México que tiene una
larga tradición magisterial. Las condiciones precarias
de los maestros han derivado en movimientos sociales
y sindicales que provocaron numerosos conflictos en
la zona. En los últimos tres años luego de la reforma
educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña,
aprobada en el año 2013, las protestas docentes se
recrudecieron.
Conforme lo expresado por especialistas en educación y pedagogía, la reforma educativa en realidad
es laboral e intenta acotar al máximo los derechos
laborales de los docentes, impartiendo premios y castigos a los docentes que alcanzan hasta la pérdida del
trabajo, como ya ocurrió con más de 3.000 docentes
en la capital.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), en líneas generales, no está de
acuerdo con dicha reforma y actualmente cuenta con
el apoyo de padres y madres de familia, por lo tanto
han protestado numerosas veces en Oaxaca, la ciudad
de México, Michoacán y otras entidades.
Tras el confuso episodio en donde al parecer hubo
infiltrados que generaron un fuego cruzado. El Alto
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Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
pidió una investigación independiente sobre los hechos
de violencia y condenó en un comunicado la violencia
señalando que el uso de la fuerza como último recurso
por parte de uniformados debe “sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando
violaciones al derecho a la vida e integridad física”.
El derecho a la educación, a manifestarse, a agremiarse en organizaciones de trabajadores, a peticionar
a las autoridades son derechos arraigados internacionalmente y recogidos por números tratados y convenciones. Ver vulnerado el derecho a la vida por ejercer los
derechos antes mencionados es un hecho inaceptable
que debe ser repudiado desde cualquier óptica que se
lo mire y en todos los países del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y consecuente condena a la brutal represión ejercida por la Policía Federal de México en
la marcha de maestros contra la reforma educativa,
ocurrida el pasado domingo 19 de junio en el estado
de Oaxaca, sur de México, dejando como resultado
ocho muertos, 22 desaparecidos y decenas de heridos.
Que este Honorable Senado, rechaza este ataque a la
convivencia armónica entre las diversas comunidades
y grupos sociales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
282
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada por el
Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Este organismo adoptó por unanimidad una resolución que reitera el llamado a los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar
una solución pacífica a la controversia de soberanía
relacionada con la cuestión de las islas Malvinas,
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Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.357/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada por el
Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Este organismo adoptó por unanimidad una resolución 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 Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La canciller argentina Susana Malcorra participó en
la sesión del Comité de Descolonización de la ONU
en Nueva York, reunido especialmente para tratar la
cuestión Malvinas, donde se aprobó por unanimidad y
sin objeciones una resolución que insta a la Argentina
y al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales.
En la sesión del Comité de Descolonización, la canciller argentina sostuvo que el paso del tiempo no ha
debilitado la validez de nuestro reclamo ni la fuerza de
nuestra convicción de que esta prolongada controversia
de soberanía debe ser resuelta por medio de negociaciones entre las dos partes involucradas. Se trata de un
tema que trasciende a los gobiernos y constituye una
verdadera política de Estado en la que coinciden todas
las fuerzas políticas del país.
En efecto, la Asamblea General y el Comité Especial
de Descolonización de las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la existencia de una disputa de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
instando a sus únicas dos partes, la República Argentina
y el Reino Unido, a reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica,
justa y duradera a esta anacrónica disputa.
Señora presidente, por lo expuesto, solicito me
acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
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II
(S.-2.430/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada de manera
unánime por el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ante el reclamo argentino
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Dicha sesión se llevó adelante el pasado 23 de junio
del corriente año, en la sede de las Naciones Unidas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 23 de junio del corriente año, la ministra de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina,
la ingeniera Susana Mabel Malcorra, brindó su primer
discurso durante la sesión anual del Comité de Descolonización de Naciones Unidas en defensa del derecho
soberano que asiste a la República Argentina en el conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
Malcorra estuvo acompañada, entre otros, por Federico Pinedo, presidente provisional del Senado de la
Nación; Julio Cobos, senador nacional, Rosana Bertone,
gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y diputados de distintos partidos políticos.
En dicho comité se trató la cuestión de las islas Malvinas y se aprobó por unanimidad una resolución en la
que se llama a las partes al diálogo, a la cooperación y a
reanudar las negociaciones para encontrar una solución
definitiva a la controversia.
La iniciativa fue presentada por Chile, con el apoyo
mayoritario de las naciones latinoamericanas.
Afirmó la canciller: “Éste es un tema histórico y
central en la política exterior de mi país, y nuestra
Constitución Nacional reafirma la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. Establece
que 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”.
En la sesión, todos los disertantes hablaron a favor
de la postura argentina ratificando el apoyo regional
a nuestro reclamo sobre los legítimos derechos que
asisten a nuestro país en la disputa de soberanía con
el Reino Unido.

Esta resolución, junto a la Declaración sobre la Cuestión Malvinas aprobada por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), reafirma
la validez de nuestro reclamo con el fin de encontrar una
solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada por el
Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Este organismo adoptó por unanimidad una resolución que reitera el llamado a los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte 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 Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
283
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por el atentado ocurrido
en el Aeropuerto Internacional Atatürk de Estambul,
Turquía, que dejó como saldo decenas de fallecidos y
un gran número de heridos.
ANTECEDENTES
I
(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
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ciudad de Estambul, Turquía, en el cual al menos 11
personas murieron y otras 36 resultaron heridas.
Julio C. Cobos.
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Turquía, que dejó como saldo decenas de fallecidos y
un gran número de heridos.
Juan M. Abal Medina.

FUNDAMENTOS

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.

Señora presidente:
El martes 28 de junio, un atentado en el Aeropuerto
Internacional Atatürk de Estambul, Turquía, se ha
convertido en el escenario de dos explosiones y un
tiroteo, según ha confirmado el Ministerio del Interior
de ese país.
Al menos diez personas han muerto en el atentado,
según ha informado el ministro de Justicia, Bekir Bozdag. Gran cantidad de personas han resultado heridas
según las mismas fuentes de Interior. Las explosiones se
han localizado en el edificio del estacionamiento sobre
las 22.00 hora local y se han cerrado, a continuación,
todos los accesos a la terminal.
Según los relatos de los testigos en el lugar, dos
sospechosos se han estallado en el aeropuerto, cuando
intentaban acceder al interior de la terminal internacional a través de la puerta que da acceso al piso de
llegadas de vuelos. La policía ha disparado contra los
sospechosos para tratar de detenerlos, ha relatado una
fuente del Ejecutivo turco, que ha precisado que ha sido
entonces, justo antes del control de seguridad, cuando
uno de los atacantes ha detonado la carga explosiva
que portaba.
La información sobre el atentado describía a una
persona que ha comenzado a disparar con un arma antes
de hacerse explotar en la entrada a la zona de pasajeros
del aeropuerto, uno de los más transitados del mundo
que se encuentra sometida a controles de seguridad, con
arcos detectores y escáneres. Los testigos, consultados
por cadenas como NTV y CNN Turk, han confirmado
que ambulancias y taxis han evacuado de la zona a
varias personas que han sufrido heridas.
El segundo aeropuerto de Estambul, el de Sabiha
Gokcen, ya fue atacado en diciembre de 2015, en
un atentado en el que perdió la vida una mujer del
personal de mantenimiento y que fue asumido por el
grupo armado Halcones de la Libertad del Kurdistán
(TAK). 61 millones de pasajeros pasan cada año por el
aeropuerto de Atatürk, que ocupa la posición número
11 del ránking mundial por pasajeros. Este aeródromo
es el centro de operaciones de Turkish Airlanes, una
de las aerolíneas de más rápido crecimiento de los
últimos años.
Como argentinos de profunda tradición de paz,
repudiamos este atentado, que no sólo afecta al país
atacado en cuestión sino a la comunidad internacional
en su conjunto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.

Julio C. Cobos.
II
(S.-2.399/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por el atentado ocurrido
en el Aeropuerto Internacional Atatürk de Estambul,

Juan M. Abal Medina.
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III

IV

(S.-2.402/16)

(S.-2.415/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los
atentados ocurridos el 28 de junio pasado en el aeropuerto internacional Atatürk de la ciudad de Estambul, Turquía, condenando toda forma de terrorismo
y violencia.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 28 de junio, al menos 41 personas murieron y 239 resultaron heridas a raíz de un ataque suicida
perpetrado por tres terroristas en el aeropuerto Atatürk
de la ciudad de Estambul, Turquía.
Este lamentable hecho se desencadenó cuando uno
de los atacantes abrió fuego en la zona de arribos de
la terminal internacional al ser descubierto por la
policía. Segundos después, otro atacante activó la
carga explosiva que portaba. El atentado culminó
con una última detonación en el estacionamiento
del aeropuerto.
Es necesario recordar que el pueblo turco ha sido
víctima de una ola de ataques, concentrados principalmente en las ciudades de Estambul y Ankara, que ya
suman más de 250 víctimas fatales. Esto sucede en un
contexto internacional convulsionado por un rebrote
terrorista que atenta contra la paz y el desarrollo que
merecen todos los ciudadanos del mundo.
Quiero expresar mediante este proyecto mi más
profunda condena contra todos los actos de violencia
y terrorismo. Resulta fundamental abogar por la cooperación entre las naciones para atacar y erradicar el
odio. El diálogo, la comprensión y la tolerancia deben
ser las herramientas fundamentales para lograr superar
cualquier diferencia o desacuerdo.
No debemos olvidar lo que afirma el preámbulo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “La
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana”. Son estos derechos, iguales y
compartidos, los que deben impulsar y fundamentar
toda acción nacional e internacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

DECLARA:

Su profunda consternación y más enérgico repudio
al atentado terrorista perpetrado en el Aeropuerto
Internacional Atatürk, de la ciudad de Estambul, que
ha dejado, hasta el momento, un irreparable saldo de
cuarenta y un muertos y cientos de heridos.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de junio de 2016, alrededor de las 22 horas,
tres hombres armados llegaron en un taxi al principal
aeropuerto de Estambul y comenzaron a disparar en
la entrada de la terminal. Después, cuando la policía
respondió a los tiros, los atacantes se inmolaron. El
atentado suicida ha dejado un saldo de 41 muertos y
más de 230 heridos hasta el momento.
Éste es el más reciente de una serie de ataques letales
en Turquía, ya que en los últimos ocho meses ha habido
cinco explosiones de bomba en el centro de Estambul
y cuatro en la capital, Ankara, dejando un saldo total
de 132 muertes en lo que va del año. Los mismos han
sido vinculados tanto al grupo autodenominado Estado
Islámico (EI) como a separatistas kurdos extremistas.
Hasta el momento ninguna organización criminal
ha reclamado la responsabilidad del atentado terrorista
inmediatamente después de los hechos, por lo que las
autoridades turcas continúan sus esfuerzos por identificar a los atacantes.
Tras el ataque terrorista, el presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, condenó el atentado en un comunicado en el que aseguraba que “el ataque contra el
aeropuerto Atatürk será el punto de inflexión para el
mundo, y sobre todo para Occidente, para una batalla
conjunta contra las organizaciones terroristas”.
Acto seguido, convocó a una reunión de crisis con
la participación de los titulares de carteras implicados
en la seguridad y la lucha antiterrorista. Además, se ha
ordenado el cierre de todos los accesos a la terminal,
aunque en un principio los vuelos con destino a Estambul continuaron aterrizando en el aeropuerto.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto,
mediante un comunicado oficial, condenó el atentado
terrorista en Estambul transmitiendo sus condolencias y
solidaridad al gobierno y pueblo de Turquía, en especial
a los heridos y a los familiares de las víctimas fatales.
A su vez, el presidente Mauricio Macri manifestó su
apoyo al pueblo turco mediante un mensaje en las redes
sociales: “Los argentinos acompañamos al pueblo turco
en este momento de dolor y conmoción por el terrible
atentado perpetrado en Estambul”.
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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.
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estabilidad internacional y el diálogo para la resolución
de los conflictos, y condenamos firmemente al terrorismo en todas sus manifestaciones que atentan contra
la convivencia armónica de los pueblos.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Julio C. Cobos.

Ruperto E. Godoy.

V

VI

(S.-2.459/16)

(S.-2.522/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido el pasado 28 de junio en el Aeropuerto Internacional
Atatürk, en la ciudad de Estambul, que ha dejado decenas de víctimas y heridos.
Su solidaridad con el gobierno y el pueblo de
Turquía y sus condolencias a los familiares de las
víctimas.

Su más enérgica condena al atentado terrorista
perpetrado en el Aeropuerto Internacional Atatürk,
Estambul, Turquía, en el cual al menos 41 personas
murieron y otros 239 resultaron heridos.

Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 28 de junio la ciudad de Estambul, precisamente su Aeropuerto Internacional Atatürk, fue
víctima de un nuevo ataque terrorista. Tres atacantes se
enfrentaron con la policía en el control de arribos del
aeropuerto y al menos uno de ellos se inmoló dejando
decenas de muertos y cientos de heridos.
Se trata del quinto atentado ocurrido en Turquía a lo
largo del año. El primero de ellos se trató de un coche
bomba contra un convoy militar en el centro de Ankara
el 17 de febrero. Menos de un mes más tarde, en el mes
de marzo, se produjeron dos atentados. El 13 de marzo,
un atentado suicida cerca de los ministerios de Justicia
y del Interior se cobró 35 víctimas; y el 3 de marzo murieron siete policías en la ciudad de Diyarbakir. El 7 de
junio el atentado ocurrió en Estambul cuando un coche
bomba explotó en una parada de autobús.
Tras el atentado suicida en el Aeropuerto Internacional de Estambul, Turquía se encuentra en estado de
alerta debido a las sucesivas amenazas terroristas y en
estado de máxima precaución a los efectos de prevenir
y garantizar seguridad a sus ciudadanos.
Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apeló especialmente a los países occidentales:
“Espero que el atentado contra el aeropuerto de Estambul sea en todo el mundo, sobre todo en los países
occidentales, un hito, un punto de inflexión para la
lucha conjunta contra las organizaciones terroristas”.
Una vez más y ante estos actos de barbarie, reiteramos nuestro inalterable compromiso con la paz, la

Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 28 de junio, cerca de las 22, hora local,
Turquía fue blanco de un nuevo atentado terrorista en el
Aeropuerto Internacional Atatürk, Estambul, por el que
transitan cada año cerca de 50 millones de personas. En
el lamentable hecho han muerto 41 personas, además
de los tres terroristas suicidas que habrían llevado a
cabo el ataque en el aeropuerto Atatürk de Estambul,
y 239 han resultado heridas.
Tres terroristas, que se sospecha eran extranjeros
y partidarios del autodenominado Estado Islámico,
abrieron fuego con fusiles tipo Kalashnikov en distintos
sectores de la terminal aérea y luego se inmolaron con
las bombas que tenían pegadas al cuerpo. Éste sería
el último acto de una larga serie de acciones armadas
perpetradas por parte de grupos terroristas, quienes han
provocado más de 250 muertos durante el último año en
el país. Turquía, uno de los más importantes miembros
de la OTAN, ha pasado de ser un oasis de paz en medio
del caos de Oriente Próximo a sucumbir a las tensiones
que azotan la zona.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenó
el atentado en un comunicado en el que aseguraba que
“el ataque contra el aeropuerto Atatürk será el punto de
inflexión para el mundo, y sobre todo para Occidente,
para una batalla conjunta contra las organizaciones
terroristas”. Lamentablemente, es el séptimo ataque
en lo que va de este 2016, año en el que ya fallecieron
por culpa del terrorismo 250 personas.
Como representante de este Honorable Congreso
de la República Argentina es que trasmitimos como
cuerpo legislativo nuestras condolencias y solidaridad
al gobierno y pueblo de Turquía, en especial a los he-
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ridos 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.
Miriam R. Boyadjian.
VII
(S.-2.560/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado que tuvo lugar
el día 28 de junio del año 2016 en el Aeropuerto Internacional Atatürk, de la ciudad de Estambul, Turquía,
el cual dejó un irreparable saldo de 41 muertos y 239
heridos y su mayor pesar por la desaparición física de
las víctimas del mismo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestra más enérgica condena al
atentado que tuvo lugar el día 28 de junio del año 2016
en el Aeropuerto Internacional Atatürk, de la ciudad de
Estambul, Turquía, el cual dejó un irreparable saldo
de 41 muertos y 239 heridos, y su mayor pesar por la
desaparición física de las víctimas del mismo.
Debemos decir que ese día a las 22 hora local, seis
horas más que en la Argentina, la policía identificó a
dos sospechosos junto a la planta del aeropuerto desde
la que se accede a la zona de llegadas de la terminal
internacional. Su intención era pasar el control de seguridad que da acceso al edificio.
Es así que, según testimonios de algunos empleados
del aeropuerto, uno de los yihadistas penetró en la terminal pegando tiros y saltándose el control.
Los agentes respondieron con disparos para tratar
de neutralizar al atacante que llevaba un Kaláshnikov.
Resultó herido pero, posteriormente, logró accionar el
explosivo que portaba. Un tercer terrorista detonó explosivos en el estacionamiento del aeropuerto. Fueron,
al menos, tres los que detonaron explosivos.
Asimismo, cabe destacar que el ataque desató la
confusión. Primero se dijo que fueron 50 las personas
que fallecieron en el atentado. Posteriormente, se dijo
que fueron 31. Horas después el primer ministro turco,
Bilani Yildirim, indicó que 36 personas habían fallecido, además de los tres atacantes, y que 147 habían
resultado heridas. El primer ministro también aseguró
que había heridos en estado grave, por lo que la cifra
de víctimas mortales podía ir aumentando en las si-

guientes horas; hasta que se estableció el saldo final
de 41 muertos y 239 heridos, de los cuales 109 ya han
sido dados de alta.
El primer ministro ha sugerido que el triste atentado
pudo haber sido ocasionado por el Estado Islámico
(ISIS, por sus siglas en inglés).
A través de este proyecto de declaración, deseo dejar
asentados el tremendo dolor y conmoción que estos
condenables hechos me generan.
De este modo quiero también condenar cualquier
manifestación de violencia y repudiar los actos de odio
que generan este tipo de ataques.
Finalmente, debemos citar al Santo Padre Francisco
quien, en ocasión de los tristes atentados ocurridos en
París el año pasado, en el Ángelus de la Plaza de San
Pedro, ciudad del Vaticano, Roma, dijo que “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”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por el atentado ocurrido
en el Aeropuerto Internacional Atatürk de Estambul,
Turquía, que dejó como saldo decenas de fallecidos y
un gran número de heridos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
284
(S.-2.444/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ricardo
Obregón Cano, dirigente político argentino, quincuagésimo tercer gobernador de la provincia de Córdoba
y luchador por la igualdad y los derechos de los trabajadores y las mayorías populares.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Caserio.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ricardo Armando Obregón Cano nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 4 de abril de 1917. En su
ciudad natal cursó sus estudios primarios y secundarios
y luego se recibió de odontólogo en la Universidad
Nacional de Córdoba.
Su carrera como dirigente político es vasta y profusa:
ha sido electo senador provincial en 1951 en representación del departamento de su ciudad natal y luego
fue elegido por tres períodos presidente del bloque de
senadores del partido peronista. En 1954 renunció a
su banca para asumir como ministro de Gobierno de
su provincia. La dictadura militar instaurada en 1955
lo encarcela y un año más tarde parte al exilio para
continuar su militancia y la lucha por el retorno de la
democracia.
En 1962 Obregón Cano fue electo como diputado
de la Nación por el Partido Laborista. Luego de la
intervención provincial y la anulación de las elecciones legislativas fue nuevamente candidato a diputado,
aunque renunció a su postulación para propiciar el voto
en blanco. En los años en que el peronismo estuvo
proscrito fundó el partido Tres Banderas. Hacia finales
de la década, Obregón Cano fue uno de los líderes
indiscutidos del Cordobazo.
El 15 de abril de 1973 fue elegido gobernador de
su provincia, acompañado en la fórmula por Hipólito
Atilio López. En febrero de 1974 fue derrocado por
un alzamiento policial conocido como “Navarrazo”
y nuevamente tuvo que partir al exilio. Durante el
transcurso de la última dictadura continuó su lucha
infranqueable por la defensa de la democracia. Con la
recuperación democrática, Ricardo retornó al país y
en 1989 fue designado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores como embajador político encargado de las
relaciones con los partidos políticos latinoamericanos.
La figura de Obregón Cano ha sido destacada en
múltiples oportunidades. Durante 2015, en el marco
de los distintos actos con los que se reivindicó el 70°
aniversario del 17 de octubre de 1945, se rindió un
emotivo homenaje en el Senado de la Nación a varios
referentes históricos del peronismo, entre los que se
destacó la figura de Ricardo, a quien se le entregó la
mención de honor Juana Azurduy de Padilla por su
reconocida trayectoria.
Luego de su fallecimiento, el gobierno de la provincia de Córdoba decretó cinco días de duelo y lo ha
recordado como un ejemplo de decencia y de honestidad intelectual. En tal sentido, el gobernador provincial Juan Schiaretti lo definió como “un ejemplo de
persona digna, decente y leal a sus ideales”, al tiempo
que afirmó que “trabajó a favor de nuestra patria, de
los humildes y de la justicia social, y por eso tiene un
lugar en la historia”.
Ricardo Obregón Cano falleció el domingo 19 de
junio de 2016 por la noche, en Buenos Aires, a la edad

Reunión 11ª

de 99 años. Con su muerte, el país ha perdido a un
gran luchador por la igualdad y los derechos de los
trabajadores y las mayorías populares.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ricardo
Obregón Cano, dirigente político argentino, quincuagésimo tercer gobernador de la provincia de Córdoba
y luchador por la igualdad y los derechos de los trabajadores y las mayorías populares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
285
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en memoria de los sacerdotes Alfredo
Leaden, Pedro Eduardo Dufau y Alfredo José Kelly y
los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio
Barletti, pertenecientes a la congregación palotina, al
cumplirse 40 años de sus asesinatos en la parroquia
de San Patricio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, víctimas del terrorismo de Estado de la última
dictadura militar.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.465/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en memoria de los sacerdotes Alfredo
Leaden, Pedro Eduardo Dufau y Alfredo José Kelly y
los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio
Barletti, pertenecientes a la congregación palotina, al
cumplirse 40 años de sus asesinatos en la parroquia
de San Patricio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, víctimas del terrorismo de Estado de la última
dictadura militar.
Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 40 años, en la madrugada del 4 de julio de 1976,
un grupo de tareas de la Armada perpetró el asesinato de
los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly y Pedro Eduardo Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito
Doval y José Emilio Barletti, de la congregación de los
padres Palotinos, en la residencia de éstos ubicada en la
parroquia de San Patricio, del barrio de Belgrano en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para el homenaje a los sacerdotes palotinos, se
prepararon diversas actividades que conmemoren los
asesinatos, y como acto central se convocó una misa,
encabezada por el arzobispo porteño, cardenal Mario
Aurelio Poli.
La investigación judicial tuvo varias etapas, la primera, encabezada por el juez Guillermo Rivarola en
los años 1976 y 1977, que cumplió con los requisitos
formales de la investigación, no halló a los autores
y la causa fue sobreseída provisionalmente aunque
habría evidencias notorias que indicaban la intervención de la dictadura operando en el marco de lo que
los represores denominaron la lucha antisubversiva.
La segunda etapa comenzó en agosto de 1984 y estuvo a cargo del juez Néstor Blondi, de allí surgen una
serie de testimonios que dirigieron la sospecha hacia
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Un ex
integrante de la Marina, Miguel Ángel Balbi, relató al
tribunal que un ex compañero de armas, Claudio Vallejos, le había confesado su participación en el homicidio
juntamente con el teniente de Navío Antonio Pernías, el
teniente de Navío Aristegui y el suboficial Cubalo. El
juez hizo lugar al pedido de prescripción de la acción
penal por parte de los defensores. Las leyes de punto
final y de obediencia debida, hicieron cerrar las causas.
En 2013, el juzgado de Sergio Torres a cargo de la
causa ESMA retomó la investigación al tener en cuenta
el testimonio de dos sobrevivientes que escucharon al
marino Antonio Pernías jactarse de haber participado
en la masacre. Por ello, en 2006, Torres procesó a 17
integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, pero
la Cámara Federal porteña consideró que no estaba probado que los autores hayan partido de la ESMA. Torres
desistió su competencia, pero la Cámara volvió a darle
la causa en carácter transitorio. La semana pasada, el
juzgado envió a Roma un exhorto vía Cancillería para
pedir la desclasificación de archivos del Vaticano en busca de la identidad de dos supuestos excomulgados de la
comunidad de San Patricio como autores de la masacre.
Recientemente los Palotinos, anunciaron en conferencia de prensa que finalmente se presentarán como
querellantes en la causa. Para hacerlo necesitaban el
acuerdo por unanimidad de todas las congregaciones.
Según explica una de las fuentes, ese acuerdo recién se
obtuvo en la reunión anual de 2015. Desde entonces,
abogados del colectivo Justicia Ya! trabajaron en un

borrador para la presentación que se concretará en los
próximos días.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
II
(S.-2.559/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor homenaje y reconocimiento a las víctimas
de la Masacre de San Patricio, los llamados padres
palotinos, al haberse conmemorado el 40° aniversario
de este triste suceso el día 4 de julio del corriente año,
por haber sido un ejemplo de valentía en la defensa
de sus propias convicciones para toda la sociedad en
su conjunto.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor homenaje y
reconocimiento a las víctimas de la Masacre de San
Patricio, los llamados padres palotinos, al haberse conmemorado el 40° aniversario de este triste suceso el día
4 de julio del corriente año, por haber sido un ejemplo
de valentía en la defensa de sus propias convicciones
para toda la sociedad en su conjunto.
En este sentido, debemos decir que el día 4 de julio
del año 1976, durante el período obscuro de Argentina, se produjo, en la iglesia San Patricio, del Barrio
de Belgrano, el triste asesinato de tres sacerdotes:
Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y dos
seminaristas: Salvador Barbeito y Emilio Barlett. Aún
sin esclarecer.
Cabe destacar que los mencionados fueron encontrados tendidos sobre una alfombra en medio de charcos
de sangre. Uno al lado del otro, boca abajo, con numerosos disparos en el tórax y en la cabeza efectuados con
cuatro pistolas Browning y una ametralladora.
Asimismo, es dable destacar que, en las puertas de
las habitaciones, los ejecutores dejaron inscripciones
en las que acusaban a los religiosos, sin ningún tipo
de fundamento, de “envenenar la mente de nuestra
juventud” y de “zurdos”.
En las paredes de la casa parroquial, los asesinos
escribieron consignas que no dejaban lugar a dudas en
relación a la procedencia que tenía este atentado: “Por
los camaradas dinamitados en seguridad federal. Venceremos. Viva la patria”; “estos zurdos murieron por
ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM”.
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Sobre el cuerpo de Barbeito se encontró el cuadro,
que estaba colgado en la habitación, con Mafalda señalando un bastón de la policía con la leyenda “éste es
el palito de abollar ideologías”.
“Desde el momento en el cual el profeta denuncia
el pecado del hombre y los pueblos, su tarea se torna
difícil y antipática. Y un recurso a veces utilizado es
sacarlos del medio, encarcelándolos, matándolos”,
escribió el padre Dufau en una homilía que pudo leer.
Inspirados en las palabras de este sacerdote, los
integrantes de esta comunidad religiosa fuertemente,
arraigada en la colectividad irlandesa que reside en la
Argentina, buscan que se haga justicia por sus cinco
mártires.
Finalmente, debemos decir que ellos “juntos vivieron; juntos murieron” y legaron su ejemplo de
coherencia con la fe.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber reconocer a todas aquellas personas que, como los padres
palotinos, entregan su vida a la defensa de sus propias
convicciones siendo, en este sentido, un ejemplo para
todos los habitantes de nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en memoria de los sacerdotes Alfredo
Leaden, Pedro Eduardo Dufau y Alfredo José Kelly y
los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio
Barletti, pertenecientes a la congregación palotina, al
cumplirse 40 años de sus asesinatos en la parroquia
de San Patricio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, víctimas del terrorismo de Estado de la última
dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
286
(S.-897/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del fallecimiento del docente Carlos Fuentealba, quien fue
asesinado por la represión policial ocurrida el 4 de abril
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del año 2007 en la ruta 22, en la localidad de Arroyito,
provincia del Neuquén.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cuatro de abril se conmemora un aniversario más
de la cruenta represión policial que se cobró la vida
del profesor y dirigente Carlos Fuentealba, que fue
asesinado a manos del policía Darío Poblete cuando
participaba, junto con sus compañeros del sindicato
docente neuquino ATEN, de una huelga en la ruta 22,
en la localidad de Arroyito, provincia del Neuquén.
Si bien el corte de ruta nunca logró llevarse a cabo,
la orden del entonces gobernador de la provincia, Jorge
Sobisch, de impedir el derecho a huelga de los trabajadores fue tomada y ejecutada a rajatabla por la policía
provincial, que comenzó a reprimir a los manifestantes.
Fuentealba murió a causa de un hundimiento de
cráneo que le causó el disparo a quemarropa de una
granada. La distancia que hubo entre la escopeta homicida –en manos de Poblete– y la nuca del maestro
fue de tan sólo dos metros, lo que demuestra la saña de
la fuerza policial y la irresponsabilidad y persecución
política contra los trabajadores.
El docente había asistido a la marcha, antes que
como delegado gremial, como trabajador de la educación. Fue a manifestarse, en su justo derecho, para exigir al Estado trabajar en condiciones dignas y acceder a
paritarias libres. Los docentes neuquinos llevaban hasta
ese momento treinta (30) días de huelga sin encontrar
respuesta a sus reclamos.
Fue éste un crimen de Estado. A partir de entonces
la figura del profesor se convirtió en símbolo de lucha;
una frase emblemática lo recuerda en cada manifestación docente: “las tizas no se manchan con sangre”.
La defensa de los derechos del trabajador es una
vocación, como también consideraba Carlos, al decir
de sus conocidos, a la docencia.
En la fecha en que conmemoramos el ataque a los
trabajadores neuquinos, el gremio docente CTERA
ha convocado a un paro nacional. Parece casi que la
historia se repite. El paro de este 4 de abril incluirá
una jornada de protestas en respaldo a los docentes
en conflicto en las provincias y en rechazo al posible
cierre de la causa por las responsabilidades políticas en
el asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
La titular de CTERA, Sonia Alesso, apuntó al incumplimiento de las paritarias docentes en numerosas
provincias, como Mendoza, Santiago del Estero, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
Tristemente, los docentes nuevamente son acechados
por el fantasma de la carpa blanca. Los trabajadores de
la educación de la provincia a la que represento, Mendoza, sin dejar amedrentarse por la policía armada que
en ocasiones los rodea, han optado por poner una carpa
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frente a la legislatura para exigir paritarias libres, ya
que el gobierno pudo sancionarlas por decreto, mediante la complicidad especuladora de algunos diputados
y senadores. Esta sanción, además de atentar contra
el derecho de una paritaria libre y sin techo, permitió
también la flexibilización de los derechos laborales,
incorporando ítems nuevos a la labor docente.
El Estado está apostando a estigmatizar a la clase trabajadora, a quienes califica de “vagos”, principalmente
a aquella que, como el profesor Fuentealba, lucha por
defender sus derechos. Lo que se consigue con esto no
es más que dividir a los conciudadanos, deslegitimar la
lucha de la clase obrera, así como también precarizar
y flexibilizar los derechos laborales en una lenta pero
profunda reducción de la presencia del Estado.
Debemos, gobierno y oposición, estar unidos en
la defensa de los derechos de los trabajadores y en la
lucha por el juicio y castigo a los responsables de los
crímenes de Estado.
Finalmente, creo que todo conflicto encierra una
perturbación social que repercute en la economía y en
el bienestar ciudadano. Y es función del gobierno evitarlo en lo posible, o resolverlo con celeridad y justicia.
Sería éste el mejor homenaje que podemos rendir
a la memoria de Carlos Fuentealba, memoria que aún
espera justicia.
Es por lo antedicho que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del fallecimiento del docente Carlos Fuentealba, quien fue
asesinado por la represión policial ocurrida el 4 de abril
del año 2007 en la ruta 22, en la localidad de Arroyito,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
287
(S.-2.543/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Parlamento Federal Juvenil organizado por el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el

Racismo, a realizarse en el Congreso de la Nación en
el mes de octubre de 2016.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo central del Parlamento Federal Juvenil
organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es llevar
a cabo un encuentro de alcance federal entre jóvenes
de 15 a 18 años, con el objeto de promover el diálogo
y debate sobre el desarrollo de leyes inclusivas que
tengan en miras prevenir la discriminación y promover
una sociedad igualitaria. Cabe mencionar que el primer
y segundo Parlamento Federal Juvenil organizados por
el INADI fueron declarados de interés por el Honorable
Senado de la Nación Argentina (proyecto S.-3.060/13
aprobado el 12/9/2013 y proyecto S.-1.380/15 aprobado el 27/5/2015). Los mismos se desarrollaron exitosamente durante los años 2014 y 2015 y contribuyeron a
impulsar y fortalecer el compromiso de los/as jóvenes
en la participación política y social.
El Parlamento Federal Juvenil ha dado lugar al surgimiento de nuevos comunicadores/as y promotores en la
lucha contra la discriminación, la xenofobia, el racismo
y el respeto por la diversidad. Los/as participantes son
jóvenes que han desarrollado una mirada crítica sobre
la discriminación y que tienen el ímpetu de generar un
cambio, en pos de construir una sociedad más justa e
igualitaria.
Esta propuesta se apoya en la convicción de que la
participación y el debate son herramientas centrales
para la transformación social y la construcción de una
ciudadanía activa, formada y comprometida con la
edificación de una sociedad más justa, democrática,
inclusiva e igualitaria.
El INADI tiene entre sus objetivos y funciones
elaborar políticas nacionales y medidas concretas para
combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo
diseñado e impulsando campañas educativas tendientes
a la valorización del pluralismo social y cultural, y la
eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas
o racistas. Asimismo, el documento titulado “Hacia un
plan nacional contra la discriminación en Argentina”
aprobado por el decreto 1.086 del 7/9/2005, encomienda al INADI: “Fortalecer las actividades académicas
de reflexión sobre el racismo, la discriminación racial
y la xenofobia, realizando actividades durante el curso
académico de sensibilización a los estudiantes respecto
de esas cuestiones”; “Garantizar la educación sexual en
las escuelas, a fin de que los niños, niñas y adolescentes
puedan adoptar decisiones libres de discriminación,
coacciones o violencia, gozar de un nivel adecuado
de salud sexual, asegurar la procreación responsable y
prevenir el embarazo adolescente”.
Durante el Parlamento Federal Juvenil, a desarrollarse en el año 2016, se propondrá a los y las jóvenes
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trabajar algunos de los siguientes temas: discriminación
por aspecto físico; racismo; xenofobia; discapacidad;
acoso escolar y ciberacoso; violencia de género; embarazo adolescente; diversidad sexual; identidad de
género; en miras a promover una mirada crítica sobre la
discriminación, la xenofobia y el racismo, que permita
a los/as jóvenes empoderarse como sujetos de derecho
capaces de transformar su realidad.
Por los fundamentos arriba expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Parlamento Federal Juvenil organizado por el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, a realizarse en el Congreso de la Nación en
el mes de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
288
(S.-1.740/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo a la
primera colación de grados de la subsede Ojo de Agua
del Instituto Superior “Monseñor Jorge Gottau” en el
Bachillerato para Adultos a Distancia, dependiente de
la sede Santiago del Estero.
Hacerle llegar al personal docente de ese establecimiento sus más sinceras felicitaciones y a los alumnos
egresados verdaderos ejemplos de esfuerzo en miras
a un crecimiento cultural, social, y espiritual de los
mismos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como motivo declarar de interés de este Senado de la Primera
Colación de grados del Bachillerato a Distancia para
adultos, subsede Ojo de Agua del Instituto Superior
“Monseñor Jorge Gottau”, en homenaje al célebre
obispo de la diócesis de Añatuya, verdadero misionero
redentorista.

Reunión 11ª

Esta subsede en Ojo de Agua comenzó sus tareas
en mayo del 2014 con una disposición general de optimismo y muchísimo caudal profesional para la tarea
que se iniciaba.
La profesora Lidia Ester Iturrez de Báez, como responsable pedagoga de este establecimiento, ve llegar
al término de su formación a los primeros egresados
de esta subsede.
Hacía falta liderazgo, idoneidad, tal lo demostrado
por la profesora Iturrez y el cuerpo docente, más el
sentido de oportunidad impulsada por su motivación
por el conocimiento que fortalecerá el crecimiento para
insertar a esta sociedad ávida de hombres y mujeres
formadas en diversas áreas de una instrucción que
aprovecharon y dio sus frutos.
“Educar es gobernar”, decía Sarmiento.
Es este Senado el que va a motivar y estimular para
que en su carácter de federal apruebe y fomente la
educación como instrumento de la vida para el pensamiento y el crecimiento.
El conocimiento al que nos vinculamos es formal,
abstracto, concreto, nos capta su espacialidad que ocupa lugares de conciencia que realmente nos hace ser
más objetivos cuando tratamos aspectos de conflicto
en diversas circunstancias.
Quiero ser exacta y concreta cuando hablo del
beneficio de la educación e instrucción; estoy en
una posición ortodoxa y considero que una de las
estructuras donde se basa la doctrina de la patria es
la educación obligatoria y gratuita, cultivada por Yrigoyen y Perón. Sin olvidar el gobierno de inclusión,
verdadero bastión de la educación para todos. Y acá
están los frutos.
Solicito el acompañamiento de los senadores para
acompañar esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de este honorable cuerpo a la
primera colación de grados de la subsede Ojo de Agua
del Instituto Superior “Monseñor Jorge Gottau” en el
Bachillerato para Adultos a Distancia, dependiente de
la sede Santiago del Estero.
Hacerle llegar al personal docente de ese establecimiento sus más sinceras felicitaciones y a los alumnos
egresados verdaderos ejemplos de esfuerzo en miras a un
crecimiento cultural, social, y espiritual de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.549/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educacional y general las celebraciones por los 75 años que cumple,
sirviendo a la comunidad, la Escuela Nº 176 “Estanislao del Campo”, de la localidad de El Cerro,
departamento de Quebrachos, de la provincia de
Santiago del Estero, a la cual por medio del presente
le hacemos llegar nuestras congratulaciones en sus
bodas de diamantes el viernes 15 de julio resaltando
nuestro agradecimiento por la actividad que desempeña en beneficio de la educación del desarrollo y
del crecimiento de la región.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Realmente es hermoso que una escuela cumpla 75
años. Formadora, integrativa, orientadora, organizativa,
todo ello en el educando en este nuevo camino de la
inclusión. 1941-2016.
Éste es un proyecto de declaración de interés parlamentario, educacional y general el cual involucra a
toda la comunidad educativa de Santiago del Estero
ya que la Escuela Nº 176 ” Estanislao del Campo”
cumple sus bodas de diamante conjuntamente al
jardín de infantes N° 498 de la localidad del Cerro,
que se encuentra en el interior del departamento de
Quebrachos.
Hablar de educación es hablar de cultura y de comunidad que es referirse a la posición social con respecto
a los vínculos identificatorios que se entrelazan en una
región regida por una institución primigenia, en este
caso la escuela que marca los tiempos del aprendizaje
en el cual el pensamiento y el conocimiento es la
cimentación valida de obtener una forma de proyectarnos hacia el futuro a través de la explicación, de la
descripción, de la clasificación.
La directora Silvia Susana Sosa informó que la institución vive con grandes expectativas lo que serán los
festejos de los 75 años de la institución, donde se espera
una gran concurrencia de ex alumnos y ex docentes.
Se programó para el próximo 15 de julio, a las 8,
salva de bombas a las 10, recepción de autoridades
y delegaciones escolares, 10.30, acto protocolar:
apertura y bienvenida a los presentes, presentación
de banderas de ceremonias, izamiento de bandera,
entonación del Himno Nacional Argentino, minuto
de silencio por ex docentes y ex alumnos fallecidos, invocación religiosa, palabras a cargo de un ex
alumno, una ex docente y autoridades educativas,

descubrimiento de placas y el repique de las 75 campanadas con sueltas de globos, entonación del feliz
cumpleaños y el cierre con el retiro de banderas de
ceremonias.
Al mediodía se compartirá un almuerzo comunitario,
donde se hará entrega de recordatorios y se disfrutará
de diferentes números artísticos.
Por la noche se realizará el baile de gala.
Todo lo que puedo hacer es plasmar en este proyecto
las experiencias y las formas en que la educación es la
resultante de una energía creadora, orientadora con un
contenido instructivo para que sea utilizada y puesta
a disposición, en este caso de los santiagueños de la
región.
Es una estructura dialéctica aprender y enseñar, en
forma cíclica, que es enseñar a aprender y es aprender
a enseñar como un mecanismo dinámico de la pedagogía didáctica.
75 años es una cantidad que no podemos soslayar. Es
una profunda simbiosis de escuela, alumnos y docentes
formando toda una comunidad. Donde la escuela es
gravitacional y punto neurálgico en donde confluyen
las inquietudes y los conceptos de autoridad, de comunidad, de igualdad y de armonía.
Felicitamos una vez más a este establecimiento con
la cualidad de educación gratuita, obligatoria e inclusiva. Ejemplo de Latinoamérica.
Resaltamos la labor y el liderazgo de su directora y
el cuerpo de docentes del establecimiento que cumplen
su labor con vocación, contracción al servicio y amor
fidedigno a la docencia.
Saludamos a la Escuela Nº 176 con respeto. Solicito
la aprobación de los señores senadores de contar con
muchos años de escuelas públicas gratuitas e inclusivas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educacional y general las
celebraciones por los 75 años que cumple, sirviendo
a la comunidad, la Escuela Nº 176 “Estanislao del
Campo”, de la localidad de El Cerro, departamento de
Quebrachos, de la provincia de Santiago del Estero, a
la cual por medio del presente le hacemos llegar nuestras congratulaciones en sus bodas de diamantes el
viernes 15 de julio resaltando nuestro agradecimiento
por la actividad que desempeña en beneficio de la educación del desarrollo y del crecimiento de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

864

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

290
(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
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
291
(S.-2.567/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, al poncho
como símbolo representativo del Bicentenario (18162016).
Dalmacio E. Mera.
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Señora presidente:
El poncho hace a nuestra esencia histórica, nos identifica y nos enorgullece como símbolo representativo
de nuestra cultura, sobre todo a los pueblos del norte,
hace a su idiosincrasia.
La provincia de Catamarca a la que represento, tiene
el privilegio de contar con la “cuna del poncho“, la
ciudad de Belén.
Los belenistas son los grandes tejedores, los grandes
hilanderos de lana de vicuñas. La vicuña es un signo
de realeza.
El poncho de vicuña, prenda que nos representa a
los catamarqueños en el mundo, está confeccionado
por nuestras teleras con una materia prima autóctona,
como es el hilado doméstico. Por ello, la ciudad de
Belén se ha ganado con orgullo el lugar de Capital
Nacional del Poncho.
Un poncho es una prenda típica de Sudamérica. Se
trata de un abrigo de diseño sencillo, que consiste en
un trozo rectangular de tela pesada y gruesa, en cuyo
centro tiene un tajo para pasar la cabeza.
Cada provincia tiene un modelo particular de
poncho. Como una prenda imprescindible y única, lo
enaltecieron don José de San Martín, Facundo Quiroga,
Martín Güemes, Felipe Varela, Juan Manuel de Rosas,
entre otros.
Hay tantos ponchos como artesanos tejedores y
cada uno será espejo fiel de su paisaje. Le dibujarán
figuras, colores y marcarán un estilo propio, distintivo
del terruño en que nació. Así fue siempre desde su
nacimiento, un milenio antes de Cristo en la ciudad
peruana de Paracas, adonde se lo usaba como manta
enterratoria de los funerales.
Nuestras teleras suman hilos que se entrelazan, se
cruzan por un instante y se acomodan luego, perezosos,
uno al lado del otro. Confluyen, como brazos de un río
colorido, en una pieza única e irrepetible que cobijará
al paisano en la noche fría o adornará museos y será
compañero fiel de las cabalgatas gauchas por cualquier
terreno que se abra a los ojos del caminante.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.

(S.-2.424/16)

Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, al poncho como
símbolo representativo del Bicentenario (1816-2016).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional “Marcha de
los bombos” que se realiza todos los años durante
el mes de julio, en la ciudad capital de Santiago del
Estero.
Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se basa en los festejos que se
realizan todos los años, en el mes de julio, con motivo
del aniversario de la ciudad capital de Santiago del
Estero, comúnmente llamada madre de ciudades por ser
la ciudad más antigua de toda la República Argentina.
Esta fiesta surgió en el año 2003, impulsada por el artesano Froilán “Indio” González, Teresa Castronuovo,
Freddy García y el percusionista Eduardo Mizoguchi.
Dicho festejo se encuentra incluido dentro del Calendario Turístico Nacional, el cual es gestionado por el
Ministerio de Turismo de la Nación.
Cabe destacar la continuidad que ha tenido a lo largo
de todos estos años dicha festividad llamada Marcha
de los bombos, la cual comenzó como un movimiento
sociocultural, sustentada en las profundas raíces que
los pueblos originarios tienen en la provincia. La
Subsecretaria de Cultura de la provincia de Santiago
del Estero, mediante la resolución 147-SC declaró de
interés cultural, la marcha de los bombos “Despierta
Ashpa al son de los bombos… y marcha”.
Así como cada provincia de la República Argentina
tiene algo que la identifica que no solamente puede
ser un punto geográfico, hay otras cosas que le dan
identidad a una provincia y a su gente. En el caso de
la provincia de Santiago del Estero ese elemento es el
bombo; tan identificados están los santiagueños con
este instrumento musical, que una vez al año realizan
la llamada Marcha Nacional del Bombo, que consta
de un recorrido a pie de 10 km con bombo en alto y
entonando las danzas e himnos populares de la música
folclórica argentina.
El bombo santiagueño es sin lugar a dudas un gran
aporte a la cultura nacional y popular. Con más de
450 años de historia, los ciudadanos de Santiago del
Estero marcan su identidad en los bombos diseñados,
producidos y construidos por sus artesanos. La gente
se siente protagonista cada año, homenajeando a la
ciudad, por eso esta festividad de la marcha, la cual
representa un lugar en donde los santiagueños y no
santiagueños, se autoconvocan en un ámbito sin dueño,
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pluralista y democrático, en donde vienen a caminar
con el fin de rescatar, revalorizar y proyectar la cultura
de una provincia.
Gerardo Zamora. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional “Marcha de
los bombos” que se realiza todos los años durante
el mes de julio, en la ciudad capital de Santiago del
Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

Reunión 11ª

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.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.

MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado

293

El Senado de la Nación

(S.-2.162/16)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés el libro Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur - Proceso de provincialización, del
escritor fueguino Adrián Gustavo de Antueno Berisso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

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.

MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS

294

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

(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.
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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 “Videla-Menéndez” 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
295
(S.-2.570/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 463º aniversario de la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia del
mismo nombre, que se celebrará el próximo 25 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo Zamora.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mes de julio es de singular importancia en mi
provincia, pero debería serlo para todo el país, ya que
la ciudad capital de Santiago del Estero, “madre de
ciudades” y ciudad “cuna del folklore” como ha sido
declarada, cumplirá 463 años; siendo por ello la más
antigua de la República.
Su fundación data del 25 de julio de 1553 y fue
bautizada así por don Francisco de Aguirre. Este año,
los festejos en torno al evento comenzarán el 8 de julio,
como otros años, alegrando gran parte de la ciudad.
Se llevarán a cabo espectáculos, conciertos, galas y
celebraciones que van desde bailes de folklore, con
artistas locales y de otras provincias, shows de tango,
festivales de guaracha, o la tan esperada marcha de los
bombos, donde miles de turistas desfilan desde la puerta de entrada de la ciudad al son de este instrumento
tan típico de los bailes de nuestra tierra. Siempre al son
de las guitarras, al ritmo de la chacarera y acompañado
de buena comida. Este año, además, habrá corsos de
invierno y para el final, una velada de gala en el centro
de la ciudad.
Por su antigüedad, la ciudad capital alberga innumerables sitios históricos como los conventos de San
Francisco, de Santo Domingo, la Catedral Basílica, los
museos de Bellas Artes, el Arqueológico, el Histórico,
etcétera. Todos los cuales cuentan con piezas de incalculable valor histórico y cultural.
Hay sitios de recreación como el parque Aguirre, la
plaza Mayor, la plaza Añoranzas, que le rinde homenaje
a la chacarera del mismo nombre y que es considerada
el “himno de los santiagueños”.
Pero lo que abunda en Santiago, es un gran respeto
por la tradición y un enorme deseo de perpetuarla y
de difundirla. Todo en un marco de gran amabilidad
hacia quienes nos visitan. Con ello quiero decir que el
objetivo se logra y como prueba de ello va el incesante
movimiento turístico que se incrementa cada año y en
cada festividad.
Con pocas palabras creo haber descrito la importancia del aniversario de la capital de mi provincia,
por lo que pido a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 463º aniversario de la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia
del mismo nombre, que se celebrará el próximo 25
de julio.

Reunión 11ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
296
(S.-2.582/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para este honorable cuerpo la I Jornada
Multidisciplinaria de la Construcción, organizada
por la Universidad Tecnológica Nacional de La
Rioja, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de agosto
de 2016, en sede del Teatro Provincial “Víctor María
Cáceres”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Civil (ANEIC), filial UTN, La Rioja, conformada por
estudiantes de ingeniería civil de distintos años de
nuestra casa de altos estudios, se encuentra organizando la I Jornada Multidisciplinaria de la Construcción,
La Rioja.
ANEIC, la Asociación Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Civil, filial UTN, La Rioja, es una
asociación civil autónoma, de carácter científico,
tecnológico y cultural.
Esta asociación busca fomentar la inclusión de los
estudiantes y promocionar las actividades y/o proyectos que los mismos realizan dentro de las diferentes
cátedras de la carrera de ingeniería civil, así como
también en los proyectos de investigación en los que
participan.
Asimismo, se busca que la mayor cantidad de estudiantes puedan participar de los eventos que genera
ANEIC Argentina, como son las jornadas regionales o
los congresos nacionales.
Esta organización busca ampliar las fronteras y
tratar de llegar a todos los estudiantes de ingeniería de
nuestra universidad.
Las jornadas multidisciplinarias están destinadas a
estudiantes y profesionales de ingeniería civil, arquitectura, topografía, higiene y seguridad, así como también
estudiantes del último año de las escuelas secundarias
relacionadas con la temática, buscando fomentar la
capacitación permanente y la importancia de la formación de capacidades y habilidades extracurriculares
de las distintas carreras, que son fundamentales en el
mundo actual y futura contribución para el desarrollo
de nuestra provincia.
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Con el fin de enriquecer y fortalecer institucionalmente esta actividad, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para este honorable cuerpo la I Jornada
Multidisciplinaria de la Construcción, organizada

por la Universidad Tecnológica Nacional de La
Rioja, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de agosto
de 2016, en sede del Teatro Provincial “Víctor María
Cáceres”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Reunión 11ª

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CASTILLO
Régimen de desarrollo y fortalecimiento del autopartismo argentino. Beneficio e incentivo
(C.D.-34/16)
Régimen de fomento de inversiones para las micro, pequeñas y medianas empresas
(C.D.-36/16)
Señora presidente:
Régimen de autopartes
Este proyecto, es un subsidio de tipo impositivo para
fomentar la producción de autos, utilitarios, camiones
y maquinaria agrícola y vial autopropulsada con un
cierto porcentaje de autopartes nacionales. También
incluye el programa la fabricación de motores, cajas y
otros subconjuntos.
El subsidio opera no como una rebaja impositiva
directa sino vía el otorgamiento de un bono de crédito
fiscal que puede ser aplicado a la cancelación de otros
impuestos del beneficiario o puede ser transferido a
terceros con lo cual se asegura un amplio uso.
Los beneficiarios directos son las grandes empresas
de fabricación, pero los indirectos serían las autopartistas nacionales que probablemente verán incrementada
su producción ya que la existencia del sistema las vuelve más competitivas dado que su precio final se verá
“rebajado” por el subsidio que reciben las automotrices
por la compra de esas autopartes y no por la compra
de autopartes importadas. El beneficio es un porcentaje
del valor de las autopartes nacionales incorporadas al
producto que oscila entre el 4 % y el 15 % según el tipo
de autoparte y el porcentaje total de partes nacionales
utilizadas.
El beneficio debe ser gestionado, no es automático, y
lo pueden pedir las empresas fabricantes de autos, utilitarios, camiones, acoplados, maquinaria agrícola y vial
autopropulsada para el caso de proyectos de producción
de plataformas exclusivas, nuevas o remodelación de
existentes (debe involucrar inversiones mínimas de 50
millones de dólares para autos y utilitarios y 20 millones de dólares para camiones y ómnibus). Se entiende
por plataforma una nueva línea de un modelo, y ex-

clusiva cuando dicho modelo o plataforma se produce
solo en la Argentina dentro del ámbito del Mercosur.
Se puede pedir la adhesión para inversiones en marcha
y las que hayan iniciado su producción hasta un año
antes de la presente ley.
Para mantener el beneficio no se debe reducir personal y el contenido nacional debe ser, en general, del
30 %, salvo el caso de utilitarios pesados, camiones y
ómnibus que se fija en el 25 % y consiste en un bono de
crédito fiscal, para usar contra otros impuestos o transferible a terceros, por un porcentaje que oscila entre el
4 % y el 15 % del valor de las autopartes nacionales.
Por ejemplo, si en la fabricación de un automóvil se
utiliza un 40 % de autopartes nacionales y el monto
adquirido por auto es de, por ejemplo 100.000 pesos,
el bono (11 % en este caso) alcanzará los 11.000 pesos
por automóvil. Este bono implicará una reducción en
la recaudación de los impuestos a los que se lo aplique
y, por lo tanto, va a ser compartido entre la Nación y
las provincias ya que el bono se puede aplicar al pago
de impuestos coparticipables.
El artículo 18 establece la posibilidad de que los
beneficiarios, las automotrices, pueden solicitar de
manera anticipada hasta el 15 % del beneficio total
previsto para los primeros cinco años del programa de
producción aprobado siempre que se destine exclusivamente al desarrollo de proveedores, es decir a adelantos
a autopartistas para que éstos adquieran los bienes de
capital necesarios para su producción.
En definitiva, el programa con media sanción implica un incentivo a la fabricación de automóviles y otros
en la Argentina siempre que se utilice un determinado
porcentaje de autopartes nacionales y que la empresa
decida que el modelo se producirá en nuestro país
para todo el Mercosur, es decir implica un fomento a
la exportación y no solo al mercado interno. En este
contexto es esperable la atracción de inversiones, un
mayor nivel de actividad y empleo en el sector en
general y en las autopartistas en particular, siempre
y cuando el beneficio otorgado supere los posibles
“mayores costos argentinos”.
Ley de fomento a pymes
Respecto al proyecto de fomento a las pymes lo más
destacable es lo siguiente:
a) En general los beneficios son aplicables a micro
y pequeñas empresas y en algunos casos a medianas
del nivel 1. En el cuadro siguiente están los montos de
facturación de cada categoría.
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Facturación Anual en Millones de Pesos
Actividad
Agropecuaria

Industria y minería

Comercio

Servicio

Construcción

Micro

2,00

7,50

9,00

2,50

3,50

Pequeña

13,00

45,50

55,00

15,00

22,50

Mediana 1

100,00

360,00

450,00

125,00

180,00

Mediana 2

160,00

540,00

650,00

180,00

270,00

b) Establece un régimen de incentivos impositivos
generales que abarca tres aspectos:
1) Eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima
Presunta para ejercicios iniciados a partir de 01/01/17
(es decir, que el beneficio se percibe en el mejor de
los casos a partir de mayo de 2018). Es poco relevante
ya que solo beneficia casos particulares de empresas
que den pérdida, dado que el Impuesto a la Ganancia
Mínima Presunta, que es equivalente al 1 % del activo,
solo se paga si supera al Impuesto a las Ganancias
determinado para la empresa. Sería más útil eliminarlo
para ejercicios iniciados a partir de enero 2016, que se
supone va a ser un año peor y, por consiguiente, con
más posibilidades de que una empresa tenga que pagar
Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta, que para los
iniciados en 2017, cuando se supone que empezará la
reactivación.
2) Permite para las micro y pequeñas empresas,
desde la aprobación de la ley, el cómputo del total del
impuesto al cheque como pago a cuenta del Impuesto
a las Ganancias, tanto de anticipos como del saldo de
declaración jurada (en la actualidad todos los porcentajes). Para las medianas tramo 1 de actividad industrial se
permite el cómputo del porcentaje. Este beneficio, si es
significativo e inmediato, contribuye a alentar la formalización de las operaciones y empieza un camino hacia
la eliminación de un impuesto altamente distorsivo.
Para que se tenga en cuenta, el Impuesto a las Ganancias promedio de la economía está, en el caso de
las empresas, en torno a un 2 % la facturación total,
mientras que el impuesto al cheque, en el caso de bancarización de un 50 % de las operaciones, se ubicaría
en alrededor del 0,5 % de la facturación.
Este beneficio funciona como una suerte de reducción de alícuota de Impuesto a las Ganancias para las
pymes, dándole una cierta progresividad en el caso de
las sociedades que presentan una alícuota plana del
35 %, tanto para pymes como para grandes empresas.
Por ejemplo la aplicación de este mecanismo para una
pequeña empresa (S.R.L. o S.A.) que paga de Impuesto
a las Ganancias un 2 % de su facturación y bancariza el
50 % de sus transacciones (el resto se puede hacer mediante pago con cheques de terceros endosados) implica
tácitamente una reducción de su alícuota de Impuesto a
las Ganancias a un valor por debajo del 25 %.

3) Un tercer aspecto que fija (artículo 7º) es la posibilidad para las micro y pequeñas empresas de una
prórroga del pago del Impuesto al Valor Agregado en el
sentido de que, en cambio de vencer al mes siguiente,
pasaría a vencer en el segundo mes inmediato siguiente
al de su vencimiento original. Así como está redactado
parece que habría una prórroga permanente en el pago
de Impuesto al Valor Agregado de estas empresas, lo
cual sería una importante fuente de financiamiento de
un aumento de capital de trabajo para las empresas
beneficiadas (pasarían a tener un financiamiento permanente y gratuito equivalente a dos meses del saldo de
Impuesto al Valor Agregado promedio). Sin embargo el
mismo artículo establece que esta medida queda sujeta
a las condiciones que establezca la AFIP y, por lo tanto,
sospechamos que puede terminar siendo la puesta en
la ley de la medida que se ha tomado actualmente, que
consiste en una prórroga parcial, ya que cada tres meses
se debe pagar todo el Impuesto al Valor Agregado del
trimestre, por lo cual no hay una fuente de financiamiento permanente, sino meramente transitoria.
Se establece en el artículo 11 que los beneficios que
esta ley le da a las pymes tendrán un diferencial de
entre el 5 % y el 15 % para empresas que desarrollen
actividades catalogadas como economías regionales,
pero no está claro como se instrumentaría ese beneficio
adicional.
c) Establece un régimen de incentivo a la inversión
para las pymes en todo tipo de bien de capital, excepto
automóviles por el período 01/07/16 al 31/12/18, que es
operativo en tanto no se reduzca el nivel de empleo de
la empresa y los bienes se mantengan en el patrimonio.
Se establecen dos tipos de beneficios:
1) Posibilidad de computar como pago a cuenta del
Impuesto a las Ganancias hasta un 10 %, con un tope
del 2 % de las ventas anuales promedio de los últimos
dos años y 3 % en el caso de industrias manufactureras, del gasto en inversión efectuado. Este beneficio
es significativo ya que implica reducir hasta el 10 %
el costo de la inversión mejorando su VAN. Para dimensionar la magnitud del beneficio hay que tener en
cuenta el tope sobre las ventas, ya que una inversión
de, por ejemplo, 100.000 dólares permitiría tomar un
pago a cuenta de 10.000 dólares, pero siempre y cuando
las ventas anuales de la empresa asciendan a 500.000
dólares anuales. La parte que no se pueda computar en
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un año, por ser el Impuesto a las Ganancias inferior al
monto a computar, pueden trasladar el excedente hasta
cinco años hacia adelante.
2) La posibilidad de obtener un bono de crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado de la inversión,
siempre y cuando mantengan el saldo a favor de primer
párrafo de Impuesto al Valor Agregado (diferencia entre
débitos y créditos) al momento del vencimiento de la
declaración jurada de ganancias correspondiente al año
en que se hizo la inversión.
Este es menos significativo por dos causas:
A) Se circunscribe a grandes inversiones, dado que
tienen que generar un crédito fiscal tan grande que
perdure, promedio, un año (incluso la mayor parte de
los bienes de inversión tienen la alícuota reducida del
10,5 %) y recién allí se puede pedir el bono fiscal por
el saldo restante. Estas inversiones estimo que no son
muy compatibles con las pymes. Para que tengan una
idea, una empresa que vende 50 millones de pesos al
año y tiene un margen del 30 % va a tener un saldo
mensual promedio de Impuesto al Valor Agregado de
262.500 pesos, lo que da una diferencia en el año entre
débitos y créditos de más de 3 millones de pesos. En
consecuencia, recién estaría generando un saldo a favor
que podría habilitarlo a pedir el bono a partir de una
inversión superior a los $ 30 millones.
B) Además, incentiva actividades que no son mano
de obra intensiva ya que estas, al tener menos margen
bruto, pueden tener más tiempo el saldo a favor y llegar
al momento de poder pedir el bono. En cambio, las
actividades que usan mano de obra intensiva necesariamente tienen un margen entre ventas y compras de
insumos más alto, para poder pagar sueldos y cargas
que son más importantes en su estructura de costos, y
en consecuencia es normal que consuman más rápidamente el crédito fiscal de la inversión.
Adicionalmente se establece que este beneficio tiene
un tope anual de 5.000 millones de pesos.
Después hay una serie de beneficios de tipo organizativos y financieros que son más enunciativos que
operativos:
a) Se crea un registro pymes para sistematizar la
información de las empresas beneficiarias;
b) Se crea un registro de consultores pymes;
c) Se crea una red de agencias de desarrollo productivo para brindar asistencia al sector empresarial;
d) Dentro del sistema ya existente de Fonapyme
se modifica el ente encargado de elegir los proyectos
a financiar;
e) Se modifica el objeto del Fogapyme convirtiéndolo en un fondo de garantía para ofrecer garantías
directas para mejorar el acceso al crédito de las pymes;
f) Se modifica el régimen de distribución de cupos
para el otorgamiento de tasa subsidiadas en base al
artículo 33 de la ley 25.300 y el monto a subsidiar
queda por ser definido por la autoridad de aplicación,
estipulándose que se favorecerá con una bonificación
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especial a las empresas radicadas en las provincias del
Norte argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano, conforme el artículo 42 del proyecto;
g) Se designa como autoridad de aplicación de todo
el régimen al Ministerio de Producción.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CREXELL
Acuerdo de París
(O.D. Nº 315/16)
Señora presidente:
El objetivo del Acuerdo de París celebrado en la XXI
Sesión de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio
Climático (COP 21) en diciembre de 2015, es reforzar
la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático, en un contexto de desarrollo sostenible y de
esfuerzos por erradicar la pobreza. Este es un esfuerzo
compartido y un compromiso que debemos asumir
como Estado. La necesidad de aprobar este acuerdo
significa un paso necesario para que nuestro país empiece a delinear una política ambiental de Estado, que
hasta ahora no se ha materializado.
Como sostiene el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo, el acuerdo permite una respuesta progresiva
y eficaz a la amenaza del cambio climático, amenaza
que no espera y no se detiene.
Ya la Convención Marco sobre Cambio Climático
de las Naciones Unidas celebrado en 1992, que nuestro
país aprobó y ratificó, reconocía la necesidad de proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de
conformidad con sus responsabilidades comunes pero
diferenciadas y sus respectivas capacidades.
La comunidad científica afirma que el cambio climático es la principal amenaza del planeta y tiene su origen
en el ser humano, en sus acciones antrópicas producto
del desarrollo tecnológico e industrial. La rapidez con la
que esto está ocurriendo se refleja en diversos aspectos.
La elevación del nivel del mar, los procesos de desertificación de zonas continentales interiores, los desastres
naturales, y el deshielo de los polos, lo que ocasiona
consecuencias de grandes proporciones.
El 22 de abril del corriente, en una jornada sin
precedentes, 175 países de los 193 miembros de las
Naciones Unidas, firmaron el acuerdo que hoy nos
proponemos aprobar, en la ceremonia que tuvo lugar
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Se
trata del mayor número de Estados en la historia que
hayan firmado un instrumento internacional en un
solo día. Esto da cuenta de la relevancia que tiene este
acuerdo y del compromiso asumido por la comunidad
internacional de implementar la Convención Marco de
Río 92, con una aproximación diferente a la que tenía el
Protocolo de Kioto celebrado en 1997, el cual seguía un
esquema dual, adoptando el modelo de implementación
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top down. Mediante el mismo los países desarrollados
debían asumir la responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y a su vez, proveer
los medios de implementación en los países en vías de
desarrollo, los que tenían que contribuir en la medida
que recibieran ayuda económica o transferencia de
tecnologías limpias por parte de aquellos. Se trataba
de un protocolo de mitigación, cuyo esquema no dio
resultado.
El Acuerdo de París, a diferencia del protocolo
de Kioto, se elaboró tomando en consideración los
parámetros y principios establecidos en la convención
marco, que establece un trato jurídico diverso a través
de numerosas distinciones y categorías entre las partes,
consagrando un régimen asimétrico de obligaciones
y derechos, mediante compromisos variados según
las diversas categorías de las Partes. Así, siguiendo
el enfoque bottom up, el Acuerdo de París dispone el
compromiso década país de adoptar, en la medida de
sus posibilidades, no solo medidas de mitigación, sino
también de adaptación a los efectos adversos del cambio
climático, tal como lo establece el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Existen dos
tipos de medidas para combatir los efectos del cambio
climático que se están llevando a cabo en el mundo:
medidas de mitigación y medidas de adaptación.
Las medidas de mitigación implican modificaciones en las acciones cotidianas de las personas y en las
actividades económicas, con el objetivo de lograr una
disminución en las emisiones de GEI (gases efecto
invernadero) a fin de reducir o hacer menos severos
los efectos del cambio climático. Ejemplo de este tipo
de medidas son: el uso de tecnologías que reduzcan el
consumo de energía, la sustitución de energías no renovables por otras de fuentes renovables, y la protección
de los bosques nativos, entre otras.
El Acuerdo de París no solo es un acuerdo de mitigación, sino que también distingue la responsabilidad en la
mitigación entre los países desarrollados y aquellos en
desarrollo, lo que implica el surgimiento del principio
de responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo
cual supone que no todos los países tienen la misma
responsabilidad en la emisión de gases de efecto
invernadero. En este sentido, las partes firmantes, se
comprometen a que los países desarrollados deberán
proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en la mitigación
como en la adaptación.
Las medidas de adaptación por su parte, son aquellas
para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Estas medidas permiten atender directamente
los impactos locales del cambio climático sobre los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
El objetivo principal del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy
por debajo de los 2 grados centígrados. Como novedad,
la inclusión más relevante, es que se solicita expresamente a los países que realicen esfuerzos para limitar
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el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados
sobre los niveles preindustriales.
Podemos preguntarnos, ¿es viable este objetivo?
Antes de la cumbre, 186 países enviaron sus respectivos
compromisos nacionales para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, que son los principales
causantes del calentamiento global. Al mismo tiempo,
las acciones de reducción son nacionalmente determinadas; o sea que somos nosotros, como Estado soberano, a
través de un instrumento nuevo llamado contribuciones
nacionales, quienes decidiremos las metas a alcanzar y
el modo de alcanzarlas.
Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de
estas metas, en el año 2015, presenté un proyecto de
ley, cuyo objeto es establecer el marco general y los
lineamientos mínimos a considerar para el diseño, la
elaboración e implementación de la Estrategia Nacional para la Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático –ENAMCC– en todo el territorio nacional,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41
de la Constitución Nacional y por el artículo 4º de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, aprobada por ley 24.295.
Señora presidente, la conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático concluyó con la
adopción de un acuerdo histórico para enfrentar el
cambio climático.
Enfrentar los desafíos que presenta el cambio climático a la sociedad en general, requiere del trabajo
coordinado y concurrente de diversos actores. También
requiere la decisión política y el trabajo consensuado
de toda la comunidad, esto nos permitirá establecer y
lograr una política de Estado en materia ambiental, no
sujeta a los vaivenes coyunturales ni a los cambios de
turno. Aprobar este acuerdo, el primer acuerdo universal legalmente vinculante sobre cambio climático,
es el primer paso de muchos que debemos dar. Por
eso acompaño el mismo y los invito a que trabajemos
mancomunadamente para lograr estos nobles objetivos,
por nuestro país y las futuras generaciones.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY
Régimen de fomento de inversiones para las micro, pequeñas y medianas empresas
(C.D.-36/16)
Señora presidente:
Las cuestiones vinculadas a las pymes forman parte
de la agenda política permanentemente, pero muchas
veces en este tema, la retórica ha superado la acción
y lo reiterado de los conceptos sobre su importancia
parecieran más un recurso de legitimación política que
la expresión genuina de una voluntad política. Creo
que es imperioso que las pymes, además de formar
parte de la declamación, reciban atención en relación
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a la importancia vital que tienen en un país que debe
desarrollarse y distribuir mejor su riqueza.
La remisión de estas iniciativas por parte del Poder
Ejecutivo nacional pone foco en esta problemática
teniendo en cuenta las dos variables que afectan a
estas empresas, las específicamente sectoriales y por
otro lado las regionales, estas últimas tan importantes
para la efectiva y plena ocupación del territorio nacional. No es posible sostener políticas de equilibrio
en el producto bruto geográfico sin la comprensión
de las dificultades que afrontan estas empresas según
su localización. El impulso a las pymes es una forma
definitiva de consolidar la radicación de la población,
por esto quiero destacar especialmente aquí la facultad
que esta ley asigna al Poder Ejecutivo nacional para
compensar desequilibrios en las zonas de frontera,
así como los beneficios para los sectores identificados
como economías regionales.
En el mismo sentido dar rango de ley al Programa
de Recuperación Productiva que fue instituido por la
resolución 481/02 del Ministerio de Trabajo Empleo y
Seguridad Social de la Nación, cuyo objetivo era sostener empleo en empresas que enfrentan y demuestran
inconvenientes en su sector o región, otorgando una
asistencia financiera no remunerativa que completa
la remuneración básica del empleado por un plazo de
hasta 12 meses –ampliado por las modificaciones- con
la condición que durante ese período no se produzcan
despidos, toma rango de ley, un aporte de la oposición
en diputados al proyecto original, en este sentido lo
que abunda no daña.
Este programa tuvo un papel importante durante la
crisis de 2009. Si bien su utilización había descendido
luego, en el período 2014-2015 se mostró como una
de las principales herramientas para frenar la caída
del empleo. De hecho, la cantidad de beneficiarios
del primer semestre de 2015 fue 19 % superior a la
programada y 53 % mayor que en el primer semestre
de 2014, debido a un aumento en las solicitudes de
empresas en problemas.
En otro orden la exclusión de las mipymes como
sujetos del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
va a resultar muy beneficiosa ya que este impuesto
estaba vigente desde la reforma tributaria de 1998 y
fue prorrogado por 10 años más en el 2008. Hoy está
vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, es decir que
las mipymes ganan dos años con esta ley que obligaba
disponer de fondos que aún no se habían generado, con
la nueva redacción vamos a un sistema tributario más
justo que el anterior.
Siguiendo con las ventajas impositivas, el criterio
de favorecerlas computado el pago del impuesto a los
créditos y débitos, más conocido como impuesto al cheque, como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias
contemplando el total del monto en el caso de micro y
pequeñas empresas, en tanto las medianas consideradas
tramo uno, que podrán computar, en este caso, hasta
un 50 % gravamen.
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Quiero refrescar esta circunstancia, la aplicación del
impuesto al cheque estuvo fundada en la emergencia
económica y social de 2001 y se implementó a través de
la ley de competitividad de marzo de ese año. Un año
más tarde se estableció un régimen de coparticipación
de los ingresos que generaba esta imposición: el 70 %
para la Nación y el 30 % restante para las provincias y
la emergencia económica se mantuvo, incluso en momentos donde el discurso político oficial repetía hasta
el cansancio que crecíamos a tasas chinas por el período
más prologando de la historia argentina.
Diferir en la práctica por noventa días posteriores a
la facturación el pago del Impuesto al Valor Agregado.
Esto baja la presión sobre el flujo de fondos del capital
de trabajo y mientras la inflación va alcanzando niveles acordes a una economía saludable, hemos tenido
noticias interesantes en este sentido, será una facilidad
muy importante.
También está contemplado el estímulo a las inversiones reconociendo que un 10 % del monto podrá
computarse como pago a cuenta del Impuesto a las
Ganancias cuya obligación corresponda al mismo
ejercicio que se habiliten las inversiones, con la sola
limitación que ese pago a cuenta no podrá supera el 2
% de las ventas anuales. El mismo criterio de favorecer
las inversiones, que, por supuesto, siempre dependen
de variables económicas que exceden lo fiscal, son un
estímulo al momento de tomar la decisión y también
el bono sobre el saldo del Impuesto al Valor Agregado a favor funcionará en el mismo sentido, para este
beneficio su realización excede el ejercicio en que las
inversiones fueron realizadas.
En cuanto a la modificación del Registro de Pequeñas y Medianas Empresas estas políticas son parte de los
cambios necesarios para que un estado más transparente
pueda tener control sobre el impacto de sus medidas, tal
como las modificaciones al Fonapyme, transparentando
las condiciones de elegibilidad de los proyectos beneficiados. Son pequeños pasos consistentes en muchas
áreas que permiten una mejor articulación del Estado
tal como lo formulara el presidente en su discurso de
apertura de las sesiones ordinarias del congreso.
Podemos mencionar más beneficios, como los que
se pueden obtener con las mejoras de tasas a través
del Fondo de Garantías para Pymes incluyendo a las
entidades no financieras que asisten a estas empresas;
la bonificación adicional por situación geográfica
vinculada con la tasa de desempleo de esa zona; mejorar el régimen sancionatorio en incumplimientos en
sociedades de garantías recíprocas, haciendo el sistema
más confiable; la autorización para que las sociedades
de responsabilidad limitada puedan acceder al mercado
de capitales a través del mecanismo de obligaciones
negociables; la negociación bursátil de pagarés, que
perfecciona la normas adoptadas por la Comisión
Nacional de Valores o el descuento bursátil de cheques
de pago diferido que dan mayores certidumbres a estas
operaciones y finalmente menciono la creación del Con-
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sejo de Monitoreo y Competitividad con participación
público-privada para medir los impactos sobre el sector
producido por distintas políticas macroeconómicas,
medir no dibujar.
En síntesis, estamos aprobando una ley que nos
pone en el rumbo correcto respecto de una economía
con mejor distribución de la riqueza, no hay una
mejor herramienta para incluir más ciudadanos en
el sistema económico para luchar contra la pobreza
que las mipymes, porque no nos podemos preocupar
exclusivamente por el crecimiento del producto bruto
interno, queremos saber cómo está distribuido, quién
se beneficia y a costa de qué recursos naturales. Las
mipymes nos ofrecen la posibilidad de desarrollarnos
de forma sustentable e integrada.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CASERIO
Régimen de fomento de inversiones para las micro, pequeñas y medianas empresas
(C.D.-36/16)
Señora presidente:
En un contexto de franca recesión y aceleración
inflacionaria (producto de fuertes ajustes de precios
relativos), la situación de las pymes se ha vuelto crítica. Esto es sumamente preocupante debido a que las
pequeñas y medianas empresas argentinas emplean
a alrededor del 70 % de los trabajadores del sector
privado formal y a más del 80 % del sector privado
no formal. En este sentido, ante un contexto adverso
es sumamente auspicioso que no sólo se extremen las
acciones tendientes a aminorar las consecuencias en
este año de transición, sino que también se apunte a
fortalecer la situación futura de las pymes. El proyecto
de Régimen de fomento de inversiones para las micro,
pequeñas y medianas empresas se muestra como una
solución integral al conjunto de problemáticas que sufren día a día las empresas argentinas y que, en última
instancia, afectan a la inmensa mayoría de la sociedad.
En el nuevo proyecto de ley, el cual incorporó
grandes modificaciones en Diputados con respecto al
proyecto original, estipula reactivar el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y, además, aumentar
el monto de los subsidios hasta 1,5 salarios mínimos
(alrededor de 9.000 pesos). La medida impondrá un
techo a la cantidad de potenciales despidos durante el
segundo semestre en tanto y en cuanto toda pyme en
condiciones críticas podrá solicitarle al Estado la cobertura de una porción más que significativa de los sueldos
de sus empleados y, así, evitar medidas extremas como
las reducciones de personal.
Por su parte, la ley apunta a mejorar la situación
financiera y económica de las pymes, afectadas severamente por la caída de la actividad económica y las subas
de la tasa de interés dispuestas por el BCRA, a través
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de una batería de medidas que van desde exenciones
impositivas hasta el fortalecimiento de los canales de
crédito disponible:
– En primer lugar, se extenderá el plazo de liquidación del Impuesto al Valor Agregado a 90 días y, de esta
manera, podrán aumentar considerablemente su capital
de trabajo. Esta medida viene a saldar un reclamo que
lleva años por parte de las pymes.
– En segundo lugar, se aumentó de 8% a 10% las
deducciones que las empresas podrán realizar del pago
del Impuesto a las Ganancias en función del volumen
de inversiones productivas hasta diciembre de 2018. En
segundo lugar, se eliminará el Impuesto a la Ganancia
Mínima Presunta a partir del ejercicio de 2017.
– En tercer lugar, el impuesto al cheque podrá ser
computado íntegramente como pago del Impuesto a
las Ganancias por todas aquellas empresas micro o
pequeñas y en un 50 % por las industrias medianas. Y,
por último, se extremarán las medidas para incentivar
el acceso de las pymes al mercado de capitales a partir
de la creación de nuevos instrumentos financieros y el
aumento del crédito disponible ofrecido por aseguradoras. A partir de esto último se espera que las empresas
dispongan de alrededor de 65.000 millones pesos más
durante el segundo semestre para financiarse.
En conjunto, las acciones que el Estado tomará a
partir de la sanción de la ley en el Senado reducirán
la carga tributaria que hoy pesa sobre las cabezas de
las pymes y que daña severamente su competitividad,
mejorarán el acceso al financiamiento, reducirán las
cargas burocráticas y mejorarán el capital de trabajo.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE
ANGELI
Régimen de fomento de inversiones para las micro, pequeñas y medianas empresas
(C.D.-36/16)
Señora presidente:
En primer lugar, quiero destacar el hecho histórico
de que un gobierno se disponga a reducir la carga impositiva que está sufriendo el sector. Venimos de muchos
años de presión tributaria que frenaron el desarrollo y
el crecimiento.
A las pymes hay que ayudarlas y acompañarlas con
buenas políticas. Porque son ellas el motor que tiene
que tener la Argentina para aspirar a un crecimiento
inclusivo. Este, como tantos otros, es uno de los reclamos que hemos tenido a lo largo de los años desde el
sector pyme.
Impuestos regresivos, como el impuesto al cheque
o la burocracia administrativa, no hacían más que dificultarles la tarea a los emprendedores. Celebro que el
actual gobierno, del cual me siento parte, siga dando
respuestas a sus promesas de campaña: reducir cargas
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impositivas para generar empleo genuino y de calidad
que terminen con la pobreza.
Si de algo estoy convencido, señora presidente,
es que con estos incentivos y oportunidades estamos
cuidando millones de puestos de trabajos y generando
aún muchos más. Si bien el Estado va a reducir la recaudación, esto se va a ver recompensado con el aumento
productivo que esta ley va a generar y en pocos años
vamos a lograr el pleno empleo.
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Proteger a las pymes es proteger el empleo. Es cuidar
la panadería, la carpintería o el kiosco de la esquina.
Más del 90 % de las empresas argentinas son pymes. Mi
padre siempre decía: “La carpa se arma para un corto
período; los árboles, en cambio, para dar la benevolencia de la sombra a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
Hoy muchas pymes empezaron a ver la luz al final
del túnel, porque tiempo atrás solo veían el oscuro
túnel sin salida.

